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FUTURE HUSBAND 

 
Coreógrafo: Magali CHabret (France) 
Descripción:  64 Counts, 1 pared, Linedance nivel Intermediate 
Música: “Dear Future Husband” de Meghan Trainor  Intro 8 counts 
Traducido por: Fina Salcedo 
 

Baile enseñado por Magali CHabret en el Choreo´s Show 014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 

1-8: HEEL GRIND, SIDE, HEEL GRIND, SIDE, CROSS, 
POINT, BEHIND, KICK SIDE 
1            Cruzamos talón derecho por delante del 
izquierdo, girándolo hacia la derecha 
2            Paso detrás pie izquierdo 

3            Cruzamos talón derecho por delante del 
izquierdo, girándolo hacia la derecha 
4            Paso detrás pie izquierdo 
5            Cruzamos pie derecho por delante del izquierdo 
6            Punta izquierda al lado 
7            Cruzamos pie izquierdo por detrás del derecho 
8            Patada con el pie derecho hacia la derecha. 
 
9-16 BACK ROCK, RECOVER, RIGHT TURNING VINE, 
PIVOT ½ TURN, STEP 
1            Rock con el pie derecho hacia atrás,  
2            Cambiamos el peso a la izquierda 
3            Paso pie derecho a la derecha 
4            Cruzamos pie izquierdo por detrás del derecho 
5            Hacemos ¼ girando con la derecha delante 
hacia la derecha a las 3- 
6            Paso pie izquierdo delante 
7            ½ hacia la derecha  con la derecha 
8            Pie izquierdo delante a las 9- 
 
17-24: TOE STRUT, ¼ TURN LEFT, TOE STRUT, 
TRAVELLIBG TOE HEEL CROSS SWIVELS 
1            Con la punta del pie derecho hacemos un paso 
delante 
2             Bajamos el talón derecho dejando el peso en el 
mismo 
3             Hacemos un ¼  de vuelta   a la izquieda con la 
punta del pie izquierdo 
4             Bajamos el talón izquierdo  
5             Touch punta derecha al lado de la izquierda 
6             Hacemos un swivel (movimiento rotatorio ) el 
tacon derecho desplazándonos a la derecha 
7             Touch punta derecha al lado de la izquierda 
8              Hacemos un swivel (movimiento giratorio) con 
el tacón derecho desplazándonos a la derecha. 
 
25-32 : TOE KICK, BEHIND SIDE CROSS, KICK 
BEHIND, SIDE 
1          Touch punta pie derecho al lado de la izquierda 
2          Kick pie derecho delante y en diagonal a la 
derecha 
3          Cruzamos pie derecho por detrás del izquierdo 
4          Paso pie izquierdo al lado 
5          Cruzamos pie derecho  por delante del izquierdo 
6          Patada pie izquierdo delante y en diagonal a la 

izquierda 
7          Cruzamos pie izquierdo por detrás del izquierdo 
8          Paso pie derecho al lado. 
 
NOTA :  
COUNTS DEL 33 AL 64 SON LOS MISMOS PASOS QUE 
DEL 1 AL 32 COUNTS PERO CON EL PIE CONTRARIO 
 
 
 
 
 
 
 

33-40: HELL GRIND SIDE, HEEL GRIND,SIDE, 
CROSS,POINT,BEHIND, KICK SIDE 
1          Cruzamos talón izquierdo por delante del 
derecho, girándolo hacia la izquierda 
2          Paso pie derecho detrás 

3          Cruzamos talón izquierdo por delante del 
derecho, girándolo hacia la izquierda 
4          Paso detrás pie derecho 
5          Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 
6          Punta pie derecho al lado 
7          Cruzamos pie derecho por detrás del izquierdo 
8          Patada pie izquierdo al lado izquierdo 
 
41-48: BACK ROCK,RECOVER,RIGHT TURNING 
VINE, PIVOT ½ TURN STEP 
1            Rock detrás con el pie izquierdo 
2            Cambiamos el peso al pie derecho 
3            Paso pie izquierdo al lado 
4            Cruzamos pie derecho por detrás del izquierdo 
5            Hacemos un ¼ de vuelta a la izquierda con la 
izquierda delante 
6            Paso derecha delante 
7            Giramois ½ vuelta a la izquierda 
8            Paso derecha delante 
 
49-56: TOE STRUT, ¼ TURN LEFT, TOE STRUT, 
TRAVELLING TOE HEEL CROSS SWIVELS 
1            Con la punta del pie izquierdo hacemos un paso 
delante 
2            Bajamos el talón izquierdo dejando el peso 
3            Giramos ¼ de vuelta a la derecha con la 
derecha 
4            Bajamos el talón derecho 
5            Touch punta izquierda al lado pie derecho 
6            Hacemos swivel (movimiento giratorio con el 
talón o caderas) con talón izquierdo desplazándonos 
izquierda 
7            Touch punta izquierda al lado pie derecho 
8            Hacemos swivel (mov. Giratorio con el talón o 
cadera) con el talón izquierdo desplazándonos a la 
izquierda 
 
57-64: TOE, KICK, BEHIND SIDE CROSS, KICK, 
BEHIND, SIDE 
1            Touch punta izquierda al lado pie derecho 
2            Kick pie izquierdo en diagonal y delante a la 
izquierda 
3            Cruzamos pie izquierdo por detrás del derecho 
4            Pie derecho al lado 
5            Cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 

6            Kick pie derecho delante en diagonal y a la 
derecha 
7            Cruzamos pie derecho por detrás del izquierdo 
8            Paso pie izquierdo al lado. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


