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HOTFOOTIN´ 
Coreógrafo: J.P. Austin  
Deccripción: 64 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Intermediate. Motion: Lilt (East Coast Swing)  
Música: “Barefootin” de Alabama (150 BPM)  
Hoja traducida por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: SAILOR STEP X2, STEP, TOUCH X2, STEP, CROSS, KICK  
1  LF  Cross pie izquierdo detrás del derecho  
&  RF Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
2  LF  Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
3  RF  Cross pie derecho detrás del izquierdo  
&  LF  Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda  
4  RF  Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
&  LF  Paso pie izquierdo al lado del derecho  
5  RF  Touch pie derecho a la derecha 
&  RF  Pie derecho al lado del izquierdo  
6  LF  Touch pie izquierdo a la izquierda  
&  LF  Pie izquierdo al lado del derecha 
7  RF Cross pie derecho delante del izquierdo  
8  LF  Kick pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
 
9-16: SAILOR STEP ½ TURN L, SHUFFLE, ROCK, RECOVER, ½ TURN L, SWEEP, SAILOR STEP  
1  LF  Cross pie izquierdo detrás del derecho  
&  RF ¼ vuelta a la izquierda y paso derecha pie derecho 
2  LF ¼ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
3 RF  Paso delante pie derecho  
&  LF  Pie izquierdo cerca del derecho  
4 RF  Paso delante pie derecho 
5  LF  rock delante pie izquierdo  
6  RF  Devolver el peso sobre el derecho, girando ½ vuelta a la izquierda y haciendo un sweep con el izquierdo desde 

delante hacia atrás 
7  LF  Cross pie izquierdo detrás del derecho 
&  RF  Paso pie derecho ligeramente a la derecha   
8  LF  Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
 
17-24: SHUFFLE, STEP, ½ TURN R, STEP, ½ TURN L HOOK, COASTER STEP  
1  RF  Paso delante pie derecho  
&  LF  Paso pie izquierdo cerca del derecho 
2  RF  Paso delante pie derecho 
3  LF  Paso delante pie izquierdo  
4  RF Gira ½ turn a la derecha y Paso delante pie derecho 
5  LF  Paso delante pie izquierdo  
6  RF Gira ½ vuelta a la izquierda y Hook pie derecho detrás del izquierdo 
7  RF  Paso detrás pie derecho  
&  LF  Paso pie izquierdo cerca del derecho  
8  RF  Paso detrás pie derecho 
 
25-32: STEP, KICK, KICK, TOUCH, KICK BALL CHANGE, KICK STEP POINT  
1  LF  Paso delante pie izquierdo  
2  RF  Kick pie derecho delante en diagonal izquierda 
3  RF  Kick pie derecho delante en diagonal derecha 

4  RF  Touch pie derecho detrás 
5  RF  Kick pie derecho delante en diagonal derecha 
&  RF  Pie derecho al lado del izquierdo (sobre el ball) 
6  LF  Paso pie izquierdo in place (al lado del derecho)  
7  RF  Kick pie derecho delante en diagonal derecha 
&  RF  Paso pie derecho in place (al lado del izquierdo) 
8  LF  Touch punta izquierda delante  

 

33-40: ROLL HIPS, SHUFFLE, SHUFFLE, ¼ TURN R TOUCH, ¼ TURN HITCH, STEP  
1-2   Hip roll, gira las caderas hacienda un círculo a la izquierda  
3  LF  Paso delante pie izquierdo  
&  RF  Pie derecho cerca del izquierdo  
4  LF  Paso delante pie izquierdo  
5  RF  Paso delante pie derecho  
&  LF  Pie izquierdo cerca del derecho 
6  RF  Paso delante pie derecho 
7  LF ¼ de vuelta a la derecha y Touch punta izquierda cerca del derecho 
&  LF ¼ de vuelta a la derecha y Hitch pie izquierdo 
8  LF  Paso detrás pie izquierdo  
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41-48: SAILOR STEP, CROSS ROCK, RECOVER, ¼ TURN L, ½ TURN L, ¼ TURN L SLIDE, DRAG  
1  RF  Cross pie derecho detrás del izquierdo 
&  LF  Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda  
2  RF  Paso pie derecho ligeramente a la derecha   
3  LF  Cross/Rock pie izquierdo por delante del derecho 
4 RF  Devolver el peso sobre el pie derecho 

5  LF ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
&  RF ½ vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho 
6  LF ¼ de vuelta a la izquierda y Paso largo pie izquierdo a la izquierda   
7-8  RF  Drag pie derecho hacia el izquierdo  
 
49-56: CROSS ROCK, RECOVER, 3/8 TURN R SHUFFLE FWD, ¼ TURN R SHUFFLE BKW, 1/8 TURN R SHUFFLE 
SIDE  
1  RF  Cross/Rock pie derecho por delante del izquierdo 
2  LF  Devolver el peso sobre el pie izquierdo  
3  RF  Gira 3/8 de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho a la diagonal  
  Desde la diagonal del Rock un total de ½  vuelta 
&  LF  Paso pie izquierdo cerca del derecho  
4 RF  y Paso delante pie derecho a la diagonal  
5  LF  Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso detrás en diagonal pie izquierdo  
&  RF  Paso pie derecho cerca del izquierdo 
6  LF  Paso detrás en diagonal pie izquierdo 
7  RF  Gira 1/8 de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho  
&  LF  Paso pie izquierdo cerca del derecho 
8  RF  Paso derecha pie derecho 
 
57-64: STEP FWD, KICK, KICK, KICK, TOUCH, HITCH, STEP, CROSS BEHIND, UNWIND FULL TURN LEFT WITH 
SWEEP  
1  LF  Paso delante pie izquierdo 
2  RF  Kick pie derecho delante en diagonal izquierda 
3  RF  Kick pie derecho delante en diagonal derecha  
4  RF  Kick pie derecho delante en diagonal izquierda 
5  RF  Touch pie derecho detrás  
&  LF  Scoot hacia atrás sobre el pie izquierdo haciendo Hitch con el derecho 
6 RF  Paso detrás pie derecho  
7  LF  Cross pie izquierdo por detrás de derecho  
8  LF  Gira 1 vuelta entera a la izquierda, hacienda un Sweep con el pie izquierdo desde detrás hacia delante 
 

VOLVER A EMPEZAR 


