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CAJUN DANCE 

Coreografo: Neus Lloveras 

Descripcion: 36 counts, 2 paredes, linedance nivel Newcomer 
Musica: « Cajun dance » de Robert Mizzel 
Fuente información Country cat 
Hoja traducida por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 RIGHT MAMBO- HOLD-LEFT MAMBO-HOLD 
1  Paso pie derecho a la derecha, todo el peso en el pie derecho 
2  Devolvemos el peso sobre el pie izquierdo 
3  Paso pie derecho a la izquierda, al lado del pie izquierdo 
4  Pausa 
5  Paso pie izquierdo a la izquierda, todo el peso en el pie izquierdo 
6  Devolvemos el peso sobre el pie derecho 
7  Paso pie izquierdo a la derecha, al lado del pie derecho 
8  Pausa 
 
9-16 RIGHT JAZZBOX-LEFT STOMP- TWIST WITH BUMPS (X2) 
1  Paso pie derecho a la izquierda, cruzando por delante del pie izquierdo 
2  Paso pie izquierdo a la izquierda un poco hacia atrás 
3  Paso pie derecho a la derecha al lado del pie izquierdo 
4  Picamos con el pie izquierdo, un poco adelantado 
5  Sobre las plantas de los pies desplazaremos los dos talones hacia la izquierda 
6          Sobre las plantas de los pies desplazaremos los dos talones hacia la derecha 
7  Sobre las plantas de los pies desplazaremos los dos talones hacia la izquierda 
8  Sobre las plantas de los pies desplazaremos los dos talones hacia la derecha 
 
17-24 LEFT SLOW COASTER STEP- RIGHT SCUFF- RIGHT STEP-LEFT SCUFF- LEFT STEP-RIGHT SCUFF 
1  Paso pie izquierdo detrás 
2  Paso pie derecho detrás al lado del pie izquierdo   
3  Paso pie izquierdo delante 
4  Paso pie derecho delante resbalando la planta del pie y dibujando un semicírculo 
5  Completaremos el paso anterior, bajando el pie derecho al suelo 
6  Paso pie izquierdo delante, resbalando la planta del pie  y dibujando un semicírculo 
7  Completaremos el paso anterior bajando el pie izquierdo al suelo 
8  Paso pie derecho delante resbalando la planta del pie y dibujando un semicírculo 
 
25-32 RIGHT GRAPEVINE-RIGHT ROCK STEP- ½ RIGHT TURN- LEFT STOMP 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Paso pie izquierdo a la izquierda, cruzando por delante del pie derecho 
3 Paso del pie derecho a la derecha 
4 Paso pie izquierdo a la derecha, cruzando por delante del pie derecho 
5 Paso pie derecho a la derecha, todo el peso sobre el pie derecho 
6 Devolvemos el peso sobre el pie izquierdo 
7 Paso del pie derecho a la derecha, girando media vuelta a la derecha 
8 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho picando en el suelo 

 

33-36 RIGHT HEEL RECOVER- LEFT HEEL RECOVER 
1         Marcamos el talón derecho delante 
2        Devolvemos el pie derecho al lado del pie izquierdo 
3         Marcamos el talón izquierdo delante 
4         Devolvemos el pie izquierdo al lado del pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
En las paredes 1,4,7,9 después de acabar la coreografía haremos dos stomps con el pie derecho 
 
RESTARD 
En la pared 12 solo haremos los primeros 32 counts, justo después volvemos a empezar, acabando el baile  en el count 16 
con un stomp con el pie izquierdo 
 
 
 


