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HEARTBREAK 
 
Coreógrafo: Maite Alemany 
Descripción: 32 counts, 4 paredes,  1 ReStart. Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: "Can´t Break it to my heart" de  Tracy Lawrence. 
Fuente de información: Va de Country 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

SIDE STEP TOGETHER, FORWARD SHUFFLE, SIDE STEP LEFT TOGETHER, BACK SHUFFLE LEFT 

1-2         Paso hacia la derecha con el pie derecho, paso con el pie izquierdo al lado del derecho 
3&4         Paso hacia delante con el pie derecho, paso con el pie izquierdo al lado del derecho, paso hacia delante con el pie 
derecho 
5-6         Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, paso con el pie derecho al lado del izquierdo 
7&8         Paso hacia atrás con el pie izquierdo, paso con el pie derecho al lado del derecho, paso hacia atrás con el pie 
izquierdo 
 
BACK ROCK, STEP  SHUFFLE ½ TURL LEFT  BACK ROCK STEP FORWARD SHUFFLE LEFT 

9-10       Rock hacia atrás con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 

11&12     Shuffle paso hacia delante con el pie derecho, paso con el pie izquierdo girando ½ vuelta hacia la izquierda, paso 

hacia atrás con el pie derecho (dejando el peso) 

13-14     Rock hacia atrás con el pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho 

15&16     Shuffle paso hacia delante con el pie izquierdo, paso con el pie derecho al lado del izquierdo, paso hacia delante 

con el pie izquierdo 

 

-->    RESTART 4a pared 

 

FORWARD TOE STRUTS RIGHT – LEFT, SIDE POINT& CROSS RIGHT - LEFT 

17-18     Touch marcar punta del pie derecho hacia delante, bajar el talón (dejando el peso) 

19-20     Touch marcar punta del pie izquierdo hacia delante, bajar el talón (dejando el peso) 

21-22     Marcar punta del pie derecho hacia la derecha, cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo 

23-24     Marcar punta del pie izquierdo hacia la izquierda, cruzar el pie izquierdo por detrás del derecho  

 

MONTEREY ¼ TURN RIGHT & HOOK, GRAPEVINE LEFT 

25-26     Touch marcar punta del pie derecho hacia la derecha, (con el peso sobre el pie izquierdo) girar ¼ de vuelta hacia 

la derecha al tiempo que juntamos el pie derecho al lado del izquierdo 

27-28     Touch marcar punta del pie izquierdo hacia la izquierda, Hook (movimiento pendular) con el pie izquierdo por 

detrás del derecho 

29-30     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo 

31-32     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, paso con el pie derecho la lado del izquierdo 

 

-->    RESTART: Al finalizar la 4ª pared (12:00), bailar hasta el “Count 16”, para volver a reiniciar el baile 

VOLVER A EMPEZAR 
 


