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Hunting cowboy 
 

Coreógrafo: Esteve Mir, Catalunya, Spain 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Nivel Newcomer 
Música: “Honky Tonk Dancing Machine” -  Tracy Byrd 
             “Someone Else's Hog” -  Kenny Chesney 
  
PASOS, ½ VUELTA A LA IZQUIERDA 
1          Paso delante con la derecha 
2          Paso con la izquierda al lado de la derecha 

3          Paso delante con la derecha 
4          ½ vuelta a la izquierda haciendo hook delante con la izquierda 
  
PASOS, ½ VUELTA A LA DERECHA 
5          Paso delante con la izquierda 
6          Paso con la derecha al lado de la izquierda 
7          Paso delante con la izquierda 
8          ½ vuelta a la derecha haciendo hook delante con la derecha 
  
PASO, HOOK, PASO, HOOK 
9          Paso delante con la derecha 
10        Hook con la izquierda por detrás de la derecha 
11        Paso delante con la izquierda 
12        Hook con la derecha por detrás de la izquierda 
  
PASO, ½ VUELTA A LA DERECHA, PASO, HOOK 
13        Paso detrás con la derecha haciendo ½ vuelta a la derecha 
14        Hook con la izquierda por detrás de la derecha 
15        Paso delante con la izquierda 
16        Hook con la derecha por detrás de la izquierda 
  
GRAPEVINE A LA DERECHA, ¼ VUELTA A LA DERECHA, HOOK 
17        Paso con la derecha al lado derecho 
18        Paso con la izquierda detrás del pie derecho 
19        Paso con la derecha al lado derecho con ¼ de vuelta a la derecha 
20        Hook con la izquierda por detrás de la derecha 
  
PASO, HOOK, ½ VUELTA A LA DERECHA, HOOK 
21        Paso delante con la izquierda 
22        Hook con la derecha por detrás de la izquierda 
23        Paso detrás con la derecha haciendo ½ vuelta a la derecha 
24        Hook con la izquierda por detrás de la derecha 
  
PASO, HOOK, KICKS 
25        Paso delante con la izquierda 
26        Hook con la derecha por detrás de la izquierda 
&          Paso detrás con la derecha 
27        Kick delante con la izquierda 
&          Paso con la izquierda al lado de la derecha 
28        Kick delante con la derecha 
&          Cruzar la derecha por delante de la izquierda 
29        Hook con la izquierda por detrás de la derecha 
&          Paso detrás con la izquierda 
30        Kick delante con la derecha 
&          Paso con la derecha al lado de la izquierda 

31        Kick delante con la izquierda 
&          Cruzar la izquierda por delante de la derecha 
32        Hook con la derecha por detrás de la izquierda 
  
REPETIR 
Noviembre 2002 
  
 


