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WHIP IT GOOD 
Coreógrafo: Barry Durand USA 
Descripción: Partner Dance, 32 counts, nivel Intermediate. WCSwing 
Música sugerida: "World of Hurt" - Ilse Delange. 

DESCRIPCION PASOS 
La pareja empieza uno de cara al otro, en closed position 
1-6: 2 WALKS, UNDERARM TURN TRAVELING TO THE SIDE 
ELLA: 

1-2 Dos pasos delante pies  D-I 
3&4 Triple con 1 vuelta ½  a la izquierda pies D-I-D 
5&6 Triple con ½  vuelta a la izquierda pies I-D-I 
La chica se ha desplazado hasta la izquierda del chico, acabando los dos mirando a la LOD 
 
EL: 
1-2 Dos pasos hacia atrás dejando pasar a la chica 
3&4 Triple step pasando por detrás de ella, mientras la hace girar por debajo de su brazo izquierdo 
5&6 Triple step para ponerse al lado derecho de la chica, mientras pasa la cabeza por debajo del brazo de ella 
 
Mientras la chica hace el triple girando, el chico se desplaza a su derecha, durante el Anchor step él pasa la cabeza por 
debajo del brazo derecho de ella, quedando la mano derecha de la chica sobe los hombros de él  durante los siguientes  8 
counts 
 
7-12: SUGAR PUSH WITH TOUCH 
ELLA: 
1-2 Paso delante pies D-I (mirando LOD) 
3-4 Touch delante pie derecho, Paso detrás pie derecho 
5&6 Anchor Step con el pie izquierdo  
 
EL: 
1-2 Paso delante pies I-D (mirando LOD) 
3-4 Touch delante pie Izquierdo, Paso detrás pie izquierdo 
5&6 Anchor Step con el pie derecho  
 
 
13-18: WALK AND TOUCH WITH TURN, ANCHOR STEP TURNING TO PARTNER 
ELLA: 
1-2 Dos pasos delante pies  D-I 
3 Touch punta derecha delante, haciendo Bump con la cadera 
4 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y cross pie derecho por delante del izquierdo  
5&6 Triple girando ½ vuelta  pies I-D-I (volviendo de cara a tu pareja) 
 
EL: 
1-2 Dos pasos delante pies  I-D 
3 Touch punta izquierda delante, haciendo Bump con la cadera 
4 Gira ¼ de vuelta a la derecha y cross pie izquierdo por delante del derecho 
5&6 Triple girando ½ vuelta  pies D-I-D (volviendo de cara a tu pareja) 
 
19-24: OVERTURN 
ELLA: 
1-2 Dos pasos delante pies  D-I 
&34 Paso delante pie derecho por detrás del I, paso detrás pie izquierdo Cross por delante del derecho, Paso detrás 
pie derecho, el cuerpo girado ligeramente a tu derecha 
5& Hitch con pie izquierdo girando a tu izquierda y paso izquierda pie I 

6 Touch punta derecha delante del izquierdo 
 
EL: 
1-2 Dos pasos detrás pies I-D 
3-4 Touch pie izquierdo ligeramente delante, Cambia peso sobre el pie izquierdo 
5&6 Anchop step con el pie derecho 
 
25-32: CLOSED WHEEP 
La chica gira de cara a su pareja, volviendo a closed position 
ELLA:  
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie izquierdo 
3&4 Coaster step con el pie derecho 
5 Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie izquierdo 
6 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
7&8 Anchor step con pie izquierdo (acabas reverse LOD) 
 
EL: 
1-2 Dos pasos hacia delante pies I-D, dejando pasar a la chica 
3&4 Triple step girando media vuelta alrededor de la chica 
5-6 Dos pasos girando ¾ de vuelta alrededor de la chica 
7&8 Anchor step con el pie derecho, quedándose enfrente de la chica  
 
VOLVER A EMPEZAR 


