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maverick 
 

Coreografo:  desconocido 
Descripción:  56 count, 2 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida:   “All you ever do is bring me down” – The Mavericks 
Fuente de información:  Kickit 
Traducción:  Joana Franch & Manel Alcacer 
  

DESCRIPCION PASOS 
  

Heel, hook, heel, side, toe, side, toe, side 
1     Touch tacón derecho delante 
2     Hook pié derecho por delante del izquierdo 
3     Touch tacón derecho delante 
4     Touch punta derecha al lado derecho 
5     Touch punta derecha detrás 
6     Touch punta derecha al lado derecho 
7     Touch punta derecha detrás 
8     Touch punta derecha al lado derecho 
  
Step diagonally forward, stomp, back, stomp, back ¼ turn, stomp, step diagonally forward, stomp 
9     Paso adelante pie derecho girando ⅛ a la izquierda 
10    Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
11    Paso atrás pie izquierdo 
12    Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
13    Paso atrás pie derecho girando un ¼ de vuelta a la derecha 
14    Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
15    Paso adelante pie izquierdo girando ⅛ a la izquierda 
16    Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
Grapevine right, toe heel swivels 
17    Paso pie derecho a la derecha 
18    Pie izquierdo detrás del derecho 
19    Paso derecha pie derecho 
20    Pie izquierdo al lado del derecho 
21    Swivel a la izquierda (puntas) 
22    Swivel a la izquierda (talones) 
23    Swivel a la izquierda (puntas) 
24    Swivel a la izquierda (talones) 
  
Toe fans, step, pivot ½, step, pivot ½ 
25    Abrir punta izquierda a la izquierda 
26    Volver al centro 
27    Abrir punta derecha a la derecha 
28    Volver al centro 
29    Paso delante pié derecho 
30    ½ vuelta a la izquierda 
31    Paso delante pié derecho  
32    ½ vuelta a la izquierda 
  
Step, pivot ½, shuffle, rock, recover, suffle back 
33    Paso delante pie derecho 
34    Gira ½ vuelta a la izquierda 
35    Paso delante pié derecho 
&     Paso pie izquierdo cerca del derecho           

36    Paso delante pié derecho 
37    Rock delante pié izquierdo 
38    Devolver el peso atrás sobre el pie derecho 
39    Paso atrás pie izquierdo 
&     Paso pie derecho cerca del izquierdo 
40    Paso atrás pie izquierdo 
  
Rock back, recover, rock, recover, rock back, recover, cross, hold 
41    Rock atrás pié derecho 
42    Devolver el peso delante sobre el pie izquierdo 
43    Rock delante pie derecho 
44    Devolver el peso atrás sobre el pie izquierdo 
45    Rock atrás pié derecho 
46    Devolver el peso delante sobre el pie izquierdo 
47    Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
48    Pausa (*) 
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Cross, hold, jazz box, heel, hook 
49    Cross pie izquierdo por delante del derecho 
50    Pausa (*) 
51    Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
52    Paso detrás pie izquierdo 
53    Pie derecho a la derecha cerca del izquierdo 

54    Pie izquierdo junto al derecho 
55    Touch tacón derecho delante 
56    Hook pié derecho por delante del izquierdo 
  
Volver a empezar 
 (*)Opción:  Sustituir Pausa por Touch punta izquierda al lado izquierdo en el count 48 y Touch punta derecha al lado 
derecho en el count 50. 
Diciembre 2004 
  
 


