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Yo no sé

Coreógrafo: Antonio Marín
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice (3 Tag y 1 Restarts)
Música: I Don’t Know What She Said  by Blaine Larsen  (124 bpm) 

DESCRIPCION PASOS

Step left, Rock step backward, Right Chasses, Step forward Touch, Chasses forward

1 Paso pie izquierdo a la izquierda
2 Rock detrás pie derecho 
3 Recover pie izquierdo
4 Paso pie derecho a la derecha
& Paso pie izquierdo al lado derecho junto el pie derecho
5 Paso pie derecho a la derecha (tenemos el peso sobre el derecho)
6 Paso delante pie izquierdo
7 Touch pie derecho detrás pie izquierdo
8 Paso delante pie izquierdo
& Paso pie derecho detrás pie izquierdo (en touch)

 Rocking Chair, Scissors, Chasses

1 Paso pie izquierdo delante
2 Rock delante pie derecho
3 Recover pie izquierdo
4 Rock detrás pie derecho
5 Recover pie izquierdo
6 Paso a la derecha pie derecho
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho
7 Cross pie derecho delante del pie izquierdo
8 Paso a la izquierda pie izquierdo
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo (Restarts en la 5ª pared)

Rock step fordward, chasses with ½ Turn to right, Step forward ½ Turn to right, Chasses forward  

1 Paso pie izquierdo a la izquierda
2 Rock delante pie derecho
3 Recover pie izquierdo 
4 ¼ vuelta a la derecha paso pie derecho a la derecha
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho
5 ¼ vuelta a la derecha paso delante pie derecho
6 Paso delante pie izquierdo
7 ½ vuelta a la derecha
8 Paso delante pie izquierdo
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 

Rock step to right, Sailor step, Rock step forward, Chasses with ¼ Turn to left

1 Paso delante pie izquierdo
2 Rock pie derecho a la derecha 
3 Recover pie izquierdo
4 Paso pie derecho detrás del pie izquierdo
& Paso pie izquierdo a la izquierda
5 Paso pie derecho a la derecha 
6 Rock pie izquierdo delante
7 Recover pie derecho
8 ¼ vuelta a la izquierda paso pie izquierdo a la izquierda
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo

(Tag) Step together, Step together
 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda
2 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda
4 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo
 
Nota: Al final de la  2ª, 7ª y 10ª pared hay que hacer el Tag. 
En la mitad de la 5ª pared, Restarts en el que después del  Count 16-& volvemos a comenzar.


