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Borracho grande 
 
Coreógrafo: Magali Chabret (FR) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: "Borracho grande” de Kevin Fowler. 138 Bpm. Intro 32 counts 
Hoja traducida por: Marita Torres 

Baile enseñado por Magali Chabret en el Choreo´s Show 2014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:  MODIFIED BOX STEP, LEFT ROCK BACK, RECOVER 
1   Paso pie derecho a la derecha 
2   pie izquierdo junto al derecho 
3   pie derecho delante 
4   touch pie izquierdo junto al derecho 
5   pie izquierdo a la izquierda 
6   pie derecho junto al izquierdo 
7   rock pie izquierdo atrás 
8   devolver peso a pie derecho 
 
9-16: CROSS, HITCH/FLICK, CROSS, HITCH/FLICK, WEAVE ¼ TURN LEFT, POINT 
1   cross pie izquierdo delante del derecho 
2   Hitch / Flick pie derecho cruzando la rodilla derecha delante de rodilla  izquierda 
3   Cross pie derecho delante del izquierdo 
4   Hitch / Flick izquierdo cruzando la rodilla izquierda por delante de rodilla derecha 
5   cross pie izquierdo delante del derecho 
6   pie derecho a la derecha 
7   cross pie izquierdo detrás del derecho con 1/8 de vuelta a la izquierda  
8   1/8 vuelta a la izquierda y  point derecho  hacia atrás -9:00- 
 
17-24:  STEP-LOCK-STEP, BRUSH, LEFT JAZZ BOX 
1   pie derecho delante 
2   pie izquierdo detrás del derecho 
3   pie derecho delante 
4   Brush punta pie izquierdo hacia adelante 
5   cross pie izquierdo delante del derecho 
6   pie derecho detrás 
7   pie izquierdo  a la izquierda 
8   cross pie derecho delante de izquierdo (jazz box izquierdo) 
 
25-32:  SIDE, TOUCH, RIGHT ROLLING VINE, CROSS, SWAY RIGHT/LEFT 
1   pie izquierdo a la izquierda 
2   touch pie derecho junto al izquierdo 
3   ¼  de vuelta a la derecho con paso pie derecho delante  
4   ¼  vuelta la derecha con pie izquierdo al lado 
5   ½ vuelta a la derecho con paso derecho al lado (9:00) 
6   cross pie izquierdo delante del derecho 
7   paso pie derecho al lado derecho con balanceo de cadera a la derecha 
8   devolver peso a pie izquierdo con balanceo de cadera a la izquierda.  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART  
En la 5ª pared, después del count 16, ( 9:00) 

 


