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BACK IT UP
Coreógrafo: Darren Bailey
Descripción: 32 counts 2 paredes, linedance nivel Intermediate
Música: “Back it up” de Caro Emerald
Hoja traducida por: Ilu Muñoz
Baile enseñado por Darren Bailey en el Choreo´s Show durante el Spanish Event 2012
DESCRIPCION PASOS
1-8
1-2
3&4
5&6&
7-8
9-16
1&2
3-4
5-6
7-8

Walk x2, ¾ chase turn L, syncopated weave R, 1/4 turn R.
Paso delande PD , Paso delante PI
Paso delante PD, hacer ½ vuelta a la izquierda (acabando con el peso sobre el PI), hacer un 1/4 de vuelta a
la izquierda y paso PD al lado derecho
PI cross por detrás del PD, paso PD al lado derecho, PI cross por delante del PD, paso PD al lado derecho
PI Cross por detrás del PD, hacer un 1/4 de vuelta a la derecha y paso delante PD
½ chase turn R, ½ turn L x2, ¼ turn L bump to R, ½ turn L bump to L.
Paso delante PI, hacer ½ vuelta a la derecha (acabando con el peso sobre el PD),
paso delante PI
Hacer ½ vuelta a la izquierda y paso atrás PD, hacer ½ vuelta a la izquierda y paso
delante PI
Hacer ¼ de vuelta a la izquierda y touch PD al lado derecho haciendo al mismo tiempo bump hip up cadera
derecha, bajar PD
Hacer ½ vuelta a la izquierda y touch PI al lado izquierdo haciendo al mismo tiempo bump hip up cadera
izquierda, bajar PI

17-24
1&2
3&4
5-6
7&8&

Cross, back, side, x2, Walk x2, out, out, in, cross.
Cross PD por delante del PI, paso detrás PI, paso PD al lado derecho
Cross PI por delante del PD, paso detrás PD, paso PI al lado izquierdo
Paso delante PD, Paso delante PI
Paso PD al lado derecho, paso PI al lado izquierdo, paso PD hacia el centro, PI cross por delante del PD

25-32
1-2
3-4

¼ turn R, step forward, pivot ½ turn L, ½ turn L stepping back, walk back x3, close.
Hacer ¼ de vuelta a la derecha y paso delante PD, paso delante PI
Hacer ½ vuelta a la derecha (acabando con el peso sobre el PD), hacer ½ vuelta a la derecha y paso detrás
PI
Paso atrás PD, paso detrás PI
Paso atrás PD, juntar PI al lado del PD

5-6
7-8

(No dudar en añadir el estilo propio en los pasos hacia atrás)
VOLVER A EMPEZAR

