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COWGIRL  CRAZY 
 
Coreógrafo: Nathalie  Pelletier  (Junio 2009). Coreografía Oficial y Autorizada por el cantante Big Rock 
Descripción: 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Novice 
Música: “Cowgirl Crazy” de Big Rock. Intro: 32 counts    
Traducido por Xavier Badiella  

 
Baile enseñado en el Choreo´s Show, durante en Spanish Event 2010 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Right TOUCH for. Right TOUCH Side, Left HEEL TOUCH, Right STEP, TWIST ¼ TURN x 2, Right Back 
ROCK STEP. 
1          Touch punta derecha delante 

2          Touch punta derecha al lado derecho 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
3 Touch tacón izquierdo delante 
&          Pie izquierdo al lado del derecho   
4          Paso delante pie derecho 
5          Sobre ambos pies, ¼ de vuelta a la izquierda 
6          Sobre ambos pies,  ¼ de vuelta a la derecha  (peso final sobre el pie izquierdo) 
7 Paso detrás pie derecho  
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
9-16:  Right & Left TOE STRUTS x 2. 
1         Touch punta derecha delante 
2         Bajar el tacón y completar el paso 
3         Touch punta izquierda delante 
4         Bajar el tacón y completar el paso  
5         Touch punta derecha delante 
6         Bajar el tacón y completar el paso 
7         Touch punta izquierda delante 
8         Bajar el tacón y completar el paso 
 
17-24: HEEL  SWITCHES & COUBLE HEEL x 2. 
 ( Hacer estos pasos desplazándote ligeramente hacia detrás )  
1          Touch tacón delante pie derecho 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
2          Touch tacón izquierdo delante 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
3          Touch tacón derecho delante 
4          Touch tacón derecho delante 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
5          Touch tacón izquierdo delante 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
6          Touch tacón delante pie derecho 
&          Paso derecho al lado del izquierdo  
7  Touch tacón izquierdo delante 
8          Touch tacón izquierdo delante 
 
25-32: JUMP OUT, JUMP CROSS, ¼ TURN, HOLD, Right Side STEP, SHIMMY, TOGETHER. 
1 Haciendo un ligero salto, separamos ambos pies 
2 Haciendo un ligero salto, cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
3          ¼ vuelta izquierda, sobre ambos pies (9:00) 
4          Hold 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Hacemos Shimmy con los hombros mientras bajamos el cuerpo doblando las rodillas 
7          Hacemos Shimmy con los hombros mientras subimos el cuerpo a la vertical 
8          Paso izquierdo al lado del derecho 

 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 
 


