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Go go stomp 
 
Coreógrafo: Gloria  &  Emmit Nelson. 
Descripción: 68 Counts, 1 pared, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Any Man of Mine” - Shania Twain . “Third Rock From the Sun” - Joe Diffie. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: STEP, TWIST, STOMP, HOLD  x 2 
1 Paso delante pie derecho en ángulo, con la punta 
hacia la izquierda 
2 Swivel tacón a la izquierda, deja el pie recto 
3 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
4 Hold 
5 Paso delante pie derecho en ángulo, con la punta 
hacia la izquierda 
6 Swivel tacón a la izquierda, deja el pie recto 
7 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hold 
 
9-16: Repetir counts 1 al 8 
 
Opción: en los counts 1 al 16, existe una variación muy 
extendida, que consiste en realizar Toe/Heel/Cross 
alternando pies D-I-D-I 
 
17-24: ROCKING CHAIR, STEP ¼ X 2 
1 Rock delante sobre el pie derecho  
2 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
3 Rock detrás sobre el pie derecho 
4 Rock delante sobre el pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 ¼  de  vuelta a la izquierda 
7 Paso delante pie derecho 
8 ¼  de  vuelta a la izquierda 
 
25-32: STEP, TWIST, STOMP, HOLD  x 2 
3 Paso delante pie derecho en ángulo, con la punta 
hacia la izquierda 
2 Swivel tacón a la izquierda, deja el pie recto 
3 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
4 Hold 
5 Paso delante pie derecho en ángulo, con la punta 

 hacia la izquierda 
6 Swivel tacón a la izquierda, deja el pie recto 
7 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
8 Hold 
 
33-40: Repetir counts 25 a 32 
 
41-48: STEP Derecha, TOUCH, STEP Izquierda, TOUCH, 
STEP  Derecha, SLIDE, STEP  Derecha, TOUCH   

1 Paso derecha pie derecho 
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Slide pie izquierdo hasta el derecho 
7 Paso derecha pie derecho 
8 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
49-56: STEP  Izquierda, TOUCH, STEP  Derecha, 
TOUCH, STEP  Izquierda, SLIDE, STEP  Izquierda, 
TOUCH 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo   
6 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 

 
57- 64: STEP  Delante &  ¼ TURN, TOUCH, STEP 
Izquierda, TOUCH   X 2 
1 Paso delante pie derecho &  ¼ de vuelta a la 
izquierda 
2 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
5 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso derecha pie derecho  &  ¼ de vuelta a la 
izquierda 
6 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
65-68: HEEL  STRUTS  Derecha  e  Izquierda  
1         Touch  tacón derecho delante 
2          Paso pie derecho delante (bajando la punta) 
3          Touch  tacón izquierdo delante 
4          Paso pie izquierdo delante (bajando la punta) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


