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Man what a woman 
 

Coreografiado por: Rosa Prat 
Descripción: 68 count, 4 paredes, Nivel Novice 
Música: Man What A Woman de Shawm Camp 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
KICK BALL PUNTAS  
1&2      Kick delante con la derecha, paso con la derecha al lado de la izquierda, marcar punta izquierda detrás 

3&4      Kick delante con la izquierda, paso con la izquierda al lado de la derecha, marcar punta derecha detrás 
5&6      Kick delante con la derecha, paso con la derecha al lado de la izquierda, marcar punta izquierda detrás 
7&8      Kick delante con la izquierda, paso con la izquierda al lado de la derecha, marcar punta derecha detrás 
  
TALONES, TRES PASOS EN SITIO 
9-10     Marcar talón derecho delante, marcar talón derecho a la derecha 
11&12   Tres pasos en el mismo sitio derecho-izquierdo-derecho 
13-14    Marcar talón izquierdo delante, marcar talón izquierdo a la izquierda 
15&16   Tres pasos en el mismo sitio izquierdo-derecho-izquierdo 
  
CHASSE , ROCK DELANTE, CHASSE , ROCK DELANTE 
17&18   Paso con la derecha al lado derecho, paso con la izquierda al lado de la derecha, paso con la 

derecha al lado derecho 
19-20    Rock delante con la izquierda, rock detrás con la derecha 
21&22   Paso con la izquierda al lado izquierdo, paso con la derecha al lado de la izquierda, paso con la 

izquierda al lado izquierdo 
23-24    Rock delante con la derecha, rock detrás con la izquierda 
  
SHUFFLE DETRAS, ROCK, SHUFFLE DELANTE, ROCK 
25&26   Shuffle detrás derecha-izquierda-derecha 
27-28    Rock detrás con la izquierda, rock delante con la derecha 
29&30   Shuffle delante izquierda-derecha-izquierda 
31-32    Rock delante con la derecha, rock detrás con la izquierda 
  
½ VUELTA, ½ VUELTA, KICK BALL CHANGE, KICK BALL STOMP 
33-34    Paso detrás con la derecha marcando ½ vuelta a la derecha, paso delante con la izquierda 

marcando ½ vuelta a la derecha 
35&36   Shuffle haciendo ½ vuelta a la derecha derecha-izquierda-derecha 
37&38   Kick delante con la izquierda, paso con la izquierda al lado de la derecha, paso con la derecha al lado de la                                                           

izquierda 
39&40   Kick delante con la izquierda, paso con la izquierda al lado de la derecha, stomp con la derecha 

al lado de la izquierda 
  
HOOK COMBINATION, ¼ VUELTA, KICK, PASO DETRAS, KICK 
41-42    Marcar talón derecho delante, hook con la derecha por delante de la izquierda 
43-44    Marcar talón derecho delante, marcar con la punta derecha al lado del talón izquierdo 
45-46    Kick con la derecha marcando ¼ vuelta a la derecha, paso hacia detrás con la derecha 
47-48    Kick delante con la izquierda, paso hacia detrás con la izquierda 
  
HITCH , PASO DETRAS, HITCH , PASO DELANTE, SHUFFLE DELANTE, ROCK 
49-50    Hitch con la derecha, paso hacia detrás con la derecha 
51-52    Hitch con la izquierda, paso hacia delante con la izquierda 
53&54   Shuffle delante derecha-izquierda-derecha 
55-56    Rock delante con la izquierda, rock detrás con la derecha 
  
½ VUELTA, ½ VUELTA, SHUFFLE ½ VUELTA 
57-58    Paso hacia detrás con la izquierda marcando ½ vuelta a la izquierda, paso delante con la 

derecha marcando ½ vuelta a la izquierda 
59&60   Shuffle marcando ½ vuelta a la izquierda izquierda-derecha-izquierda 
  
PASO DELANTE, ½ VUELTA, MARCAR TALON, MARCAR PUNTA, HOOK DETRAS, PASO, HOOK DETRAS, PASO 
61-62    Paso delante con la derecha, ½ vuelta a la izquierda 
63-64    Marcar talón derecho delante, marcar punta derecha al lado derecho 
65-66    Hook con la derecha por detrás de la izquierda tocando el talón derecho con la mano izquierda, 

paso con la derecha al lado derecho 
67-68    Hook con la izquierda por detrás de la derecha tocando el talón izquierdo con la mano derecha, 

paso con la izquierda al lado izquierdo 
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