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WANNA BE ELVIS 
     
  
Coreógrafo:  Robbie McGowan Hickie (UK)  
Descripción: 32 counts, 4 paredes  ( 2 Tags), Linedance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Elvis Tonight”  de  Jason Allen. “Fool Such As I” de John Dean   
Fuente de información: Kickit  
Hoja traducida por: Xavier Badiella  
     

DESCRIPCION PASOS 
     
Right CHASSE,  Left Back ROCK STEP, Legt GRAPEVINE & Cross  
1 1 .-Paso derecha pie derecho    
& & .-Pie izquierdo cerca de derecho   
2 2 .-Paso derecha pie derecho     
3 3 .-Paso detrás pie izquierdo    
4 4 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho   
5 5 .-Paso pie izquierdo a la izquierda   
6 6 .-Paso derecha detrás del izquierdo   
7 7 .-Paso pie izquierdo a la izquierda   
8 8 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo   
     
Left SIDE, Right TOUCH & CLAP, Right SIDE, Left SCUFF & CROSS, ¼  TURN & Back STEP, Left SLIDE, Right 
TOUCH.   
9 1 .-Paso pie izquierdo a la izquierda   
10 2 .-Touch punta derecha al lado del pie izquierdo y palmada   
11 3 .-Paso pie derecho a la derecha   
12 4 .-Scuff pie izquierdo al lado del derecho   
13 5 .-Cross pie izquierdo por delante del derecho   
14 6 .-1/4 vuelta izquierda, paso detrás pie derecho ( 9:00 )   
15 7 .-Paso largo pie izquierdo a la izquierda   
16 8 .-Touch punta derecha al lado del pie izquierdo   
     
Right CHAINE, Left SLIDE, Right TOGETHER, Left Back SHUFFLE.   
17 1 .-1/4 vuelta derecha, paso delante pie derecho    
18 2 .-1/2 vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo   
19 3 .-1/4 vuelta derecha,  paso derecha pie derecho ( 9:00 )   
20 4 .-Touch pie izquierdo al lado del derecho   
21 5 .-Paso largo pie izquierdo a la izquierda   
22 6 .-Paso derecho al lado del pie izquierdo   
23 7 .-Paso detrás pie izquierdo    
& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo   
24 8 .-Paso detrás pie izquierdo      
Nota:  
Counts 17-20 puedes hacer en grapevine  a la derecha sin dar la vuelta entera   
     
Right Back ROCK STEP,  Right & Left HEEL GRIND STEP, Left STEP TURN.   
25 1 .-Paso detrás pie derecho    
26 2 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
27 3 .-Touch tacón derecho delante   
28 4 .-Girar la punta del pie a la derecha y dejar el peso en el   
29 5 .-Touch tacón izquierdo delante   
30 6 .-Girar la punta del pie a la izquierda y dejar el peso en el   
31 7 .-Paso delante pie derecho   
32 8 .-1/2 vuelta hacia la izquierda, peso sobre el pie izquierdo ( 3:00 )   
     
VOLVER A EMPEZAR   
     
TAGS:  
Para la cancion "Elvis Tonight" hay que añadir 4 counts al final de la 2ª pared ( 6:00 ) y 5ª pared (3:00 )   
     
Paso derecho a la derecha haciendo golpe de cadera, derecha, izquierda, derecha e izquierda.  


