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Home, sweet home 
 

Coreógrafo: Ignasi Esquiva 
Descripción: 40 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida: “Honey, I’m Home” - Shania Twain 
Nota del coreógrafo:   
Hoja de baile preparada por: Ignasi Esquiva 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
STEPS TO RIGHT SIDE, TAP TOE 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso pie derecho a la derecha 
& Tap punta izquierda al lado del derecho 
  
TAP TOE OUT, IN, HEEL FORWARD, SIDE, ROCK, RECOVER, STOMP 
5 Tap punta izquierda a la izquierda 
& Tap punta izquierda al lado del derecho 
6 Tap tacón izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7 Rock pie derecho a la derecha 
& Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
8 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEPS TO LEFT SIDE, TAP TOE 
9 Paso pie izquierdo a la izquierda 
10 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
11 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
12 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Tap punta derecha al lado del izquierdo 
  
TAP TOE OUT, IN, HEEL FORWARD, SIDE, ROCK, RECOVER, STOMP 
13 Tap punta derecha a la derecha 
& Tap punta derecha al lado del izquierdo 
14 Tap tacón derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
15 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Recuperar el peso sobre el pie derecho 
16 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP, ½ TURN, SIDE, TRIPLE FORWARD R-L-R, SCUFF 
17 Paso pie derecho delante 
& Girar ½ vuelta a la izquierda 
18 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
19 Paso pie derecho delante 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
20 Paso pie derecho delante 
& Scuff pie izquierdo al lado del derecho 
  
SYNCOPATED JAZZ BOX SCUFF, STEP, ½ TURN, STOMP 
21 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho detrás 
22 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
23 Paso pie derecho delante 
& Girar ½ vuelta a la izquierda 
24 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
25-32 Repeat Counts 17 al 24 
  
ROCK, RECOVER, STOMP, COASTER STEP 
33 Rock pie derecho a la derecha 
& Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
34 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
35 Paso pie izquierdo detrás 
& Paso pie derecho detrás al lado del izquierdo 
36 Paso pie izquierdo delante 
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STEP, ¼ TURN, STOMP, 3 QUICK KNEE POPS 
37 Paso pie derecho delante 
& Girar ¼ de vuelta a la izquierda 
38 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
39 Doblando las rodillas, levantar y bajar los talones 
& Doblando las rodillas, levantar y bajar los talones 
40 Doblando las rodillas, levantar y bajar los talones 
  
REPETIR 
  
El baile puede acabarse de la siguiente forma: 
ROCK, RECOVER, SIDE, ROCK, RECOVER, SIDE, ½ TURN, TAP 
1 Rock pie derecho a la derecha 
& Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
2 Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Recuperar el peso sobre el pie derecho 
4 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso pie derecho delante 
& Girar ¼ de vuelta a la izquierda 
6 Tap pie derecho al lado del izquierdo 
  

Octubre 2002 
  
  
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


