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WORK IT 
 

Coreógrafo: Neil Smith 
Descripción:  32 counts, 2 paredes (West Coast Swing), Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “This Ain't Gonna Work” de  Alain Clark 
Fuente de información: WCDF 
Traducción hecha por: Silvia Torralba y Joan Targa 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
BACK, TOUCH, SHUFFLE FORWARD. ½ TURN. ROCK & CLOSE 
1     Paso pie izquierdo detrás 
2     Touch pie derecho junto al izquierdo 
3     Paso pie derecho delante 
&     Paso pie izquierdo junto al derecho 
4     Paso delante pie derecho 
5     Paso delante pie izquierdo 
6     ½ vuelta a la derecha (mirando las 6:00) dejando el peso sobre el pie derecho 
7     Rock delante con el pie izquierdo 
&     Recuperar el peso sobre el pie derecho 
8     Pie izquierdo junto al derecho 
 
WALKS FORWARD, SPIRAL TURN. STEP. STEP ½ TURN. HIP BUMPS 
9       Paso pie derecho delante 
10     Paso pie izquierdo delante 
&       Paso pie derecho delante 
11      Espiral completa a la izquierda sobre el pie derecho 
12     Paso pie izquierdo delante 
13     Paso pie derecho delante 
&      ½ vuelta a la izquierda, terminando con el peso sobre el pie izquierdo (12:00) 
14     Paso pie derecho delante 
15     Golpe de cadera detrás 
&      Golpe de cadera delante 
16     Golpe de cadera detrás dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
CROSS. SIDE. SAILOR ¼ TURN, ¼ TURN, CHASSE LEFT. ½ TURN. CHASSSE RIGHT  
17     Cruza el pie derecho delante del izquierdo 
18     Paso pie izquierdo hacia la izquierda 
19     Pie derecho cruza por detrás del izquierdo y giramos ¼ a la derecha 
&       Paso pie izquierdo a la izquierda para juntar con el pie 
20     Paso pie derecha a la derecha (3:00) 
21     Giro sobre el pie derecho ¼ de vuelta a la derecha a la vez que doy un paso con el pie izquierdo a la izquierda 
&       Paso pie derecho junto al izquierdo 
22     Paso pie izquierdo a la izquierda 
23     Giro ½ vuelta sobre el pie izquierdo a la derecha a la vez que doy un paso con el pie derecho a la derecha 
&       Paso pie izquierdo junto el derecho 
24     paso pie derecho a la derecha 
 
½ TURN WITH RONDE L'AIR, CROSS, CHASSE, ROCK-RECOVER x2 
25 Paso pie izquierdo delante, empezamos a hacer ½ vuelta a la izquierda 
& completamos la ½ vuelta 
 Paso pie derecho junto al izquierdo (al mismo tiempo, realizamos un Rondé en el aire, con el pie izquierdo, desde 
delante hacia atrás) 
26 Pie izquierdo cruza detrás del derecho 
27 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo junto al derecho 
28 Paso, pie derecho a la derecha 
29 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Recuperamos el peso al pie derecho 
30 Paso pie izquierdo junto al derecho 
31 Rock pie derecho a la derecha 
& Recuperamos el peso al pie izquierdo 
32 Paso pie derecho a la derecha 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


