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90´s country 
 

Coreógrafo: Laurie Schlekeway-Burkhardt & Joey Westervoorde – Diciembre 2018 

Descripción: 52 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “90s Country" de Walker Hayes 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Cross, heel jack, and cross, pause, quick, quick, pause 
1 Cross PD por delante del izquierdo 
& Paso PI ligeramente a la izquierda 
2 Kick PD delante a la diagonal derecha 
& Paso PD ligeramente a la derecha 
3 Cross PI por delante del derecho 
4 Hold 
& Paso PD ligeramente a la derecha 
5 Paso PI 
& Paso PD 
6 Paso PI 
7 Paso PD delante girando ¼ a la derecha (3:00) 
8 Gira ½ a la derecha cambiando el peso sobre el PI y haciendo un Hook con el derecho (9:00) 
 

9-16: Walk slow 2x’s, quick, quick, hip roles 
1-2 Paso delante PD 
3-4 Paso delante PI 
5 Paso delante PD 
6 Paso delante PI 
7 Paso PD al lado del izquierdo rodando las caderas hacia la izquierda 
8 Hip roll con la cadera a la derecha 
 
17-24: Rock out, and slide, and ¼ turn to right, prissy steps 
1 Rock PD a la derecha 
2 Devolver el peso sobre el PI 
& Paso PD al lado del izquierdo 
3 Paso PI a la izquierda 
4 Slide PD hasta el izquierdo 
& Paso PD al lado del izquierdo 
5-8 4 pequeños pasos PI-PD-PI-Pd Girando ¼ de vuelta a la derecha, acabando a las 12:00 

 
25-32: Rock left, recover, and slide right, and slide right, left hitch hook making ¼ turn to left, walk left, 
walk right 
1 Rock PI a la izquierda 
2 Devolver el peso sobre el PD 
& Paso PI al lado del derecho 
3 Paso PD a la derecha 
4 Hold 
& Paso PI al lado del derecho 
5 Paso PD a la derecha 
6 Hook PI por delante del derecho girando ¼ der vuelta a la izquierda 
7 Paso delante PI 
8 Paso delante PD 
 
33-40: Toe point crosses, jazz box making ¼ turn to left 
1 Point punta PI a la izquierda 
2 Cross PI por delante del derecho 
3 Point punta PD a la derecha 
4 Cross PD por delante del izquierdo 
5 Cross PI por delante del derecho 
6 Paso atrás con PD 
7 Gira ¼ de vuelta ala izquierda y Paso PI a la izquierda 
8 Paso PD ligeramente delante 
 
41-48: Shimmy toe struts, toe, heel, triple step 
1-2 Haciendo Shimmy con los hombros, haz un Toe Strut con PD hacia delante 
3-4 Haciendo Shimmy con los hombros, haz un Toe Strut con PI hacia delante 
5 Touch Punta PD hacia adentro cerca del izquierdo 
6 Kick PD hacia delante y hacia afuera 
7&8 Triple Stpe in place PD-PI-PG 
 
49-52: Toe, heel, triple step 
1 Touch punta PI hacia adentro cerca del derecho 
2 Kick PI hacia delante y hacia afuera 

3&4 Triple Step in place PI-PD-PI 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


