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Loose boots 
 

Coreógrafo: Yvonne Stevens 
Descripción: 44 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Whose Bed Have Your Boots Been Under” - Shania Twain 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
KICK  BALL-TOUCH, CROSSOVER –UNWIND (Twist Turn)   
1 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho cerca del izquierdo 
2 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
3 Cross/Lock pie izquierdo por delante del derecho 
4 ½ vuelta a la derecha sobre ambos pies 
  
KICK  BALL-TOUCH, CROSSOVER –UNWIND (Twist Turn)   
5 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho cerca del izquierdo 
6 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
7 Cross/Lock pie izquierdo por delante del derecho 
8 ½ vuelta a la derecha sobre ambos pies 
  
HEEL  TOUCHES, HOLD & CLAP 
9 Touch tacón derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo  
10 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho   
11 Touch tacón derecho delante 
12 Hold y Clap 
  
VINE With SYNCOPATION / CROSS, POINT 
13 Paso derecha pie derecho 
14 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
15 Cross pie izquierdo delante del derecho 
16 Point punta derecha al lado derecho 
  
CROSS, POINT, CROSS, POINT 
17 Cross pie derecho delante del izquierdo 
18 Point punta izquierda al lado izquierdo 
19 Cross pie izquierdo delante del derecho 
20 Point punta derecha al lado derecho 
  
CROSSOVER –UNWIND (Twist Turn), KICK BALL-TOUCH 
21 Cross/Lock pie derecho por delante del izquierdo 
22 ½  vuelta a la izquierda sobre ambos pies 
23 Kick delante pie izquierdo 
24 Pie izquierdo cerca del derecho 
  Touch punta derecha al lado derecho 
  
TOE STRUTS 
25 Touch punta derecha delante 

26 Bajar el tacón derecho dando un paso 
27 Touch punta izquierda delante 
28 Bajar el tacón izquierdo dando un paso 
  
TOE STRUTS 
29 Touch punta derecha delante 
30 Bajar el tacón derecho dando un paso 
31 Touch punta izquierda delante 
32 Bajar el tacón izquierdo dando un paso 
  
ROCK STEPS 
33 Rock delante sobre el pie derecho 
34 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
35 Rock detrás sobre el pie derecho 
36 Devolver el peso delante sobre izquierdo 
  
STEP, ½  TURN, STEP, ¼  TURN 
37 Paso delante pie derecho 
38 ½  vuelta a la izquierda 
39 Paso delante pie derecho 
40 ¼  de vuelta a la izquierda 
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JAZZ BOX 
41 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
42 Paso detrás pie izquierdo 
43 Paso a la derecha pie derecho 
44 Pie izquierdo cerca del derecho 

  
VOLVER A EMPEZAR 
 


