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HOOTENANNY 
 
Coreógrafo:John Robinson 
Descripción:  32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel NOvice 
Música: “Farm Party” de The Farm. Intro 40 counts 
Fuente de información: Country Latorre 
Traducido por: Toni & Belén 

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
RIGHT SIDE, RIGHT SAILOR, LEFT SAILOR, WEAVE RIGHT, DOUBLE STOMP 
1 Paso diagonal derecho delante 
2&3 Sailor step con izquierdo 
4&5 Sailor step con derecho 
6&7 Cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 
&8 Stomp derecho al lado (en diagonal) x 2 
 
STRUTS WITH HIP BUMPS, LEFT SYNCOPATED ROCKING CHAIR, LEFT FORWARD TRIPLE 
1&2 Paso marcando puntera izquierda delante golpeando cadera izquierda, cadera derecha, cadera izquierda bajando el 
tacón 
3&4 Giramos 1/8 (terminando de hacer el ¼ a la derecha) y repetimos paso anterior con derecho  
5&6& Rock tacón izquierdo delante, recuperamos, rock izquierdo atrás, recuperamos 
7&8 Shuffle delante izquierda-derecha-izquierda 
                   

 Restart 4ª Pared 
 
RIGHT SIDE ROCK & CROSS, LEFT SIDE ROCK & CROSS, GLIDE TURNING ½ LEFT, DOUBLE CLAP 
1&2 Rock derecho al lado, recuperamos, cross derecho sobre izquierdo 
3&4 Rock izquierdo al lado, recuperamos, cross izquierdo sobre derecho 
5-6 Giro ¼ a la izquierda haciendo drag derecho atrás, paso izquierdo al lado  
7&8 Giro ¼ a la izquierda haciendo drag derecho al lado, palmada, palmada 
 

TOE-SCUFF-STOMPS (LEFT THEN RIGHT), FORWARD ROCK, RECOVER, STEP BACK, DRAG 
1&2 Touch puntera izquierda al lado del derecho, touch tacón izquierdo al lado del derecho, stomp izquierdo delante 
3&4 Touch puntera derecha al lado del izquierdo, touch tacón derecho al lado del izquierdo, stomp derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos 
7-8 Paso izquierdo atrás (largo), drag/step con derecho igualando 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
ReStart: 
En la 4ª pared, bailamos hasta el count 16 y volvemos a empezar 
 


