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HONKY TONK WOMAN 
 
Coreógrafos:Jose Miquel Belloque Vane, Roy Verdonk 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line Dance, Nivel Beginner 
Música: “Honky Tonk Woman” - Travis Tritt 
Fuente de informacón: Jose Miguel Belloque Vane 
Traducido por: Mª Luisa Tolivia 

Baile enseñado por Jose Beloque durenta el Spanish Event, Noviembre 2007 Lloret de Mar  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
RIGHT ROCK FORWARD /RECOVER & RIGHT STEP BACK, LEFT ROCK FORWARD/RECOVER & LEFT STEP BACK, 
WALK FORWARD (x2), RIGHT SHUFFLE FORWARD 

1. Rock delante sobre el pie derecho. 
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo. 
2 Paso pie derecho próximo al izquierdo. 
3 Rock delante sobre el pie izquierdo. 
& Devolver el peso detrás sobre el pie derecho. 
4 Paso pie izquierdo próximo al derecho. 
5 Paso delante pie derecho. 
6 Paso delante pie izquierdo. 
7 Paso delante pie derecho. 
& Pie izquierdo cerca del derecho. 
8 Paso delante pie derecho. 
 

LEFT STEP FORWARD, ½ RIGHT TURN, LEFT SHUFFLE FORWARD,RIGHT STEP FORWARD, ¼ LEFT TURN, LEFT 
STEP FORWARD, ½ RIGHT TURN 

1 Paso delante pie izquierdo. 
2 Giro ½ vuelta a la derecha. 
3 Paso delante pie izquierdo. 
& Pie derecho cerca del izquierdo. 
4 Paso delante pie izquierdo. 
5 Paso delante pie derecho. 
6 Giro ¼ vuelta a la izquierda. 
7 Paso delante pie izquierdo. 
8 Giro ½ vuelta a la derecha. 
 

RIGHT ROCK FORWARD/RECOVER, ½ RIGHT TURN SHUFFLE, LEFT ROCK FORWARD/RECOVER, ½ LEFT TURN 
SHUFFLE 

1 Rock delante sobre el pie derecho. 
2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo. 
3 ¼ vuelta a la derecha, paso derecha pie derecho. 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho. 
4 ¼ vuelta a la derecha, paso pie derecho delante 
5 Rock delante sobre el pie izquierdo. 
6 Devolver el peso detrás sobre el derecho. 
7 ¼ vuelta a la izquierda, paso izquierda pie izquierdo. 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo. 
8 ¼ vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo delante.  
 

RIGHT TOE STRUT FORWARD, LEFT TOE STRUT FORWARD, STEP OUT, OUT, IN, IN (x2)  
1 Touch punta pie derecho delante. 
2 Bajar el talón pie derecho para terminar el paso. 
3 Touch punta pie izquierdo delante. 
4 Bajar el talón pie izquierdo para terminar el paso. 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha, hacia fuera. 
5 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, hacia fuera. 
& Paso pie derecho hacia el centro, hacia adentro. 
6 Paso pie izquierdo hacia adentro, al lado del derecho. 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha, hacia fuera. 
7 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, hacia fuera. 
&  Paso pie derecho hacia el centro, hacia adentro. 
8 Paso pie izquierdo hacia adentro, al lado del derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


