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Crazy Legs 
 

Coreógrafo: Greg  Underwood. 
Descripción: 40 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 
Música sugerida:  “Hogwild” - Hank Williams Jr.   “Old Pop in the Oak” - Rednex. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  

DESCRIPCION PASOS 
  

 
 
STOMP, KICK, HOOKS  &  KICKS  
1      Stomp Up pie derecho 
&      Kick delante pie derecho 
2      Hook pie derecho por delante del izquierdo  
&      Kick delante pie derecho 
3      Balancea el pie derecho hacia la derecha 
&      Kick delante pie derecho 
4      Hook pie derecho por delante del izquierdo 
  
SIDE TOGETHER SIDE, SLIDE, STOMPS  
5      Paso derecha pie derecho 
&      Pie izquierdo al lado del derecho        
6      Paso derecha pie derecho 
7      Slide pie izquierdo hasta el derecho 
&      Stomp pie izquierdo 
8      Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
STOMP, KICK, HOOKS  &  KICKS  
9      Stomp Up pie izquierdo 
&      Kick delante pie izquierdo     
10    Hook pie izquierdo por delante del derecho 
&      Kick delante pie izquierdo 
11    Balancea el pie izquierdo hacia el lado izquierdo  
&      Kick delante pie izquierdo 
12    Hook pie izquierdo por delante del derecho 
  
SIDE TOGETHER SIDE, SLIDE, STOMPS  
13    Paso izquierda pie izquierdo 
&      Pie derecho al lado del izquierdo 
14    Paso izquierda pie izquierdo 
15    Slide pie derecho izquierdo hasta el izquierdo 
&      Stomp pie derecho 
16    Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
SHUFFLE Delante  Derecha          
17    Paso delante pie derecho 
&      Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
18    Paso delante pie derecho 
  
STEP  Delante,  ½  TURN 
19    Paso delante pie izquierdo 
20    ½  vuelta a la derecha 
  

SHUFFLE Delante  Izquierda        
21    Paso delante pie izquierdo 
&      Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
22    Paso delante pie izquierdo 
   
STEP  Delante, ½  TURN 
23    Paso delante pie derecho 
24    ½  vuelta a la izquierda 
  
STEP Together, OUT-OUT,  TOES-HEEL-TOES 
25    Pie derecho al lado del izquierdo 
&      Paso pie izquierdo a la izquierda con la punta hacia fuera        
26    Paso pie derecho a la derecha con la punta hacia fuera 
27    Cerrar ambas puntas hacia dentro 
&      Cerrar los talones hacia dentro 
28    Cerrar ambas puntas hacia dentro (los pies ahora están juntos) 
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TOE POINTS, HEEL Forward, TOE Back  
29           Point punta derecha a la derecha  
&      Pie derecho al lado del izquierdo              
30    Point punta izquierda al lado izquierdo  
&      Pie izquierdo al lado del derecho 
31    Touch  tacón derecho delante  

&      Pie derecho al lado del izquierdo 
32    Touch punta izquierda detrás 
  
KNEE UP, KICK, KNEE UP, Back STEP Forward 
33    Levanta la rodilla izquierda hacia delante 
34    Kick  pie izquierdo detrás 
35    Levanta la rodilla izquierda hacia delante  &  Paso detrás pie izquierdo 
36    Paso delante pie derecho 
PIVOT  TURN, STEP, ½  TURN, ¼  TURN  
37    Paso delante pie izquierdo 
38    ½ vuelta a la derecha 
39    Paso delante pie izquierdo  
&      ½  vuelta a la derecha sobre ambos pies 
40    ¼  de vuelta a la izquierda sobre ambos pies (acabas dejando el peso sobre el izquierdo) 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


