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CITY PUT THE COUNTRY BACK IN ME 
 

Coreógrafo: Michele Burton (June 2014) 
Descripción: 32 counts, 4paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: "The City put the country back in me" de Scooter Lee. 120 Bpm. Intro 16 counts 
Fuente de información: Copperknob 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: WALK, WALK, COASTER STEP, BACK, BACK, 
COASTER STEP (Locked Whip aka Basket Whip)  
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 

 Opción con giro para los counts 1 al 8: 

FORWARD, ½ TURN R, COASTER STEP, FORWARD, 
½ TURN L, COASTER STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira ½ vuelta a la  derecha y paso detrás pie 
izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie 
derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: “K STEP” VARIATION, ¼ TURN L 
Paso pie derecho delante en diagonal derecha 
Hitch pie izquierdo al lado del derecho 
Paso pie izquierdo detrás el diagonal izquierda 
Hitch pie derecho al lado del izquierdo 
Paso pie derecho detrás en diagonal derecha 
Hitch pie izquierdo al lado del derecho 
Paso pie izquierdo delante el diagonal izquierda 
Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Hitch pie derecho al 
lado del izquierdo 
 

 Sugerencia sobre estilo:  
prueba a hacer un ligero Hip lift con los Hitches; 

también puedes substituir Hitch por Touches 
 
17-24: TRIPLE/CHASSE RIGHT, ROCK STEP, 
ROCKING CHAIR 
1 Paso derecho pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecho pie derecho 
3 Rock detrás pie izquierdo 
4 Devolver peso sobre el derecho 
5 Rock delante pie izquierdo 
6 Devolver peso sobre el derecho 
7 Rock detrás pie izquierdo 
8 Devolver peso sobre el derecho 
 

 Sugerencia sobre estilo:  
Haz el  Rocking Chair  mirando ligeramente 

hacia la diagonal izquierda+ 

 
 
 
 
 
 

25.32: VINE LEFT, TOUCH, HEEL JACKS x 2 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Pie derecho detrás del izquierdo 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
& Paso pie derecho ligeramente atrás 
5 Touch tacón izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al centro 
6 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
& Paso pie derecho ligeramente atrás 
7 Touch tacón izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al centro 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 

 

 Opción fácil para los counts 29 a 32: 
29-32: Rock R back; Recover onto L; Rock R back; 
Recover onto L 
5 Rock detrás pie derecho 
6 Devolver peso sobre el izquierdo 
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver peso sobre el izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/michele-burton-ID82.aspx

