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ETNA COUNTRY STYLE 
 

Coreógrafo: Giuseppe Scaccianoce  
Descripción: 1 pared, Line dance . ABC. A 16 counts, B 64 counts. Nivel Novice 
Música sugerida: " Etna Country Style” de Etna Country Style Line Dance Academy. Intro 32 counts 
Hoja traducida por: Belén Márquez 

Baile enseñado por Giuseppe Scaccianoce en el Choreo´s Show 014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCION PASOS 
Secuencia : A-A-B, A-A-A-A, B-A-A 
 
Parte A  
1-8 Jump out out, in in, step turn.  
& 1-2  (Haciendo un pequeño salto hacia adelante) Paso pie izquierdo al lado izquierdo, paso pie derecho al lado derecho y 
palmada (out-out)  
& 3-4  (Haciendo un pequeño salto hacia atrás) Paso pie izquierdo al centro, paso pie derecho al centro y palmada (in in)  
5-6  Paso pie derecho delante, giramos ½ a la izquierda  
7-8  Paso pie derecho delante, giramos ½ a la izquierda  
 
9-16 step&touch, step&touch, step&touch, step&touch  
1-2  Paso pie derecho la lado derecho, cruzamos pie izquierdo por detrás del pie derecho (el peso continúa sobre el pie 

derecho)  
3-4  Paso pie izquierdo al lado izquierdo, cruzamos pie derecho por detrás del pie izquierdo (el peso continúa sobre el 
pie izquierdo)  
5-6  Paso pie derecho la lado derecho, cruzamos pie izquierdo por detrás del pie derecho (el peso continúa sobre el pie 
derecho)  
7-8  Paso pie derecho la lado derecho, cruzamos pie izquierdo por detrás del pie derecho (el peso continúa sobre el pie 
derecho) 
 
Parte B  
 
1-8 Grapevine, step&touch R ,clap, step&touch L, doble clap  
1-2  Paso pie derecho al lado derecho, cruzamos pie izquierdo por detrás del pie derecho 
3-4  Paso pie derecho al lado derecho, igualamos pie izquierdo al lado del pie derecho  
5-6  Paso pie izquierdo al lado izquierdo, igualamos pie derecho al lado del pie izquierdo y palmada 
7&8  Paso pie derecho al lado derecho, igualamos pie izquierdo al lado del pie derecho y dos palmadas  
 
9-16 Grapevine, step&touch L ,clap, step&touch R, doble clap  
1-2  Paso pie izquierdo al lado izquierdo, cruzamos pie derecho por detrás del pie izquierdo 
3-4  Paso pie izquierdo al lado izquierdo, igualamos pie derecho al lado del pie izquierdo 
5-6  Paso pie derecho al lado derecho, igualamos pie izquierdo al lado del pie derecho y palmada 
7&8  Paso pie izquierdo al lado izquierdo, igualamos pie derecho al lado del pie izquierdo y dos palmadas 
 
17-24 Step Turn , slide R, Slide L, Dig  
1-2  Paso derecho delante, giramos ½ a la izquierda 
3-4  Paso pie derecho delante (diagonal derecha), slide pie izquierdo hasta igualar al lado del pie derecho 
5-6  Paso pie izquierdo delante (diagonal izquierda), slide pie derecho hasta igualar al lado del pie izquierdo 
7-8  Marcamos tacón derecho delante, igualamos pie derecho al lado del izquierdo  
 
25-32 Step turn, slide R, Slide L, scuff  
1-2  Paso derecho delante, giramos ½ a la izquierda 
3-4  Paso pie derecho delante (diagonal derecha), slide pie izquierdo hasta igualar al lado del pie derecho 
5-6  Paso pie izquierdo delante (diagonal izquierda), slide pie derecho hasta igualar al lado del pie izquierdo 
7-8  Scuff con pie derecho, paso pie derecho delante  
 
33-40 Hip bump, freeze, Hip roll  
1-2  Golpe de cadera a la derecha, golpe de cadera a la izquierda  
3-4  Golpe de cadera a la derecha, golpe de cadera a la izquierda 
5-6  Ponemos la mano derecha sobre la cadera derecha, ponemos la mano izquierda sobre la cadera izquierda  
7-8  Hacemos rotar la cadera durante dos tiempos en el sitio  
 
41-48 step turn ¼ left , Hip bump, freeze, Hip roll  
&1-2  Giramos ¼ a la izquierda, golpe de cadera a la derecha, golpe de cadera a la izquierda  
3-4  golpe de cadera a la derecha, golpe de cadera a la izquierda 
5-6  Ponemos la mano derecha sobre la cadera derecha, ponemos la mano izquierda sobre la cadera izquierda 
7-8  Hacemos rotar la cadera durante dos tiempos en el sitio 

 
49-56 step turn ¼ left , Hip bump ,freeze, Hip roll  
Repetimos los pasos del 41 al 48 
 
56-64 step turn ¼ left , Hip bump, freeze, Hip roll  
Repetimos los pasos del 41 al 48 
 


