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PARTY HOUSE 
 
Coreógrafo: Jeremie Tridon 
Descripción : 48 Counts, 4 paredes, nivel Intermediate  
Música: “House Party” de Sam Hunt  
Hoja traducida por Susana fernandez 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 ¾ T box, hold and step x2 
1&2  Paso con pie izdo a la izda,1/4 vuelta a la dcha tocando con pie dcho cerca del pie izdo, paso pie dcho a la dcha. 

&3&4 ¼  vuelta a la dcha tocando pie izdo cerca del dcho,paso pie izdo a la izda,1/4 vuelta a la dcha tocando pie dcho 
cerca del izdo,paso pie dcho a la dcha 
5&6  Pausa, paso pie izdo cerca del dcho, paso pie dcho a la dcha 
7&8  Pausa, paso pie izdo cerca del dcho, paso pie dcho a la dcha 
 
9-16 brush, hook brush, brush, out-out, heels twist 
1-2  Brush hacia delante con pie izdo, hook brush detrás con pie izdo cruzando por delante del pie dcho 
3&4  Brush hacia delante con pie izdo, paso pie izdo a la izda, hacer presión con pie dcho a la dcha 
&5&6  Girar el talon decho hacia el interior, volver al sitio, girar el talón izdo hacia el interior, volver al sitio 
&7&8  Girar el talon dcho hacia el interior, volver al sitio,girar el talón dcho hacia el interior, volver al sitio. 
 
17-24 Reverse sailor R, Reverse sailor L, heel flick step x2 
1&2  Cruzar pie izdo por delante del dcho, devolver el peso al dcho,paso pie izdo a la izda 
3&4  Cruzar pie dcho por delante del izdo, devolver el peso al izdo, paso pie dcho a la dcha 
5&6  Talón pie izdo delante, flick pie izdo a la izda, avanzar con pie izdo 
7&8  Talón pie dcho a la dcha, flick pie dcho a la dcha,avanzar con pie dcho 
 
25-32 Step Turn, pivot turn x2, ½ circle walks 
1-2  Avanzar con pie izdo, ½ vuelta a la dcha 
3-4 ½  vuelta a la dcha y devolver el peso al  pie izdo,1/2 vuelta a la dcha avanzando a la dcha 
5-8 ½  vuelta a la dcha avanzando en círculo izda-dcha-izda-dcha. 
 
33-40 heel cross x3, ¼ turn, coaster step 
1-2  Cruzar el talón izdo delante del dcho, pivotar sobre el talón con paso dcho a la dcha 
&3-4  Paso pie izdo cerca del dcho, cruzar el talón decho delante del izdo, pivotar sobre el talón dcho con paso izdo a la 
izda. 
&5-6  Paso pie dcho cerca del izdo, cruza el talón izdo delante del dcho, ¼ vuelta a la izda sobre el talón izdo devolviendo 
el peso al pie dcho 
7&8  Devolver el peso al pie izdo, paso pie dcho cerca del izdo, avanzar a la izda 
 
41-48 slide R, slide L, heel and heel, ¼ T, hitch 
1-2 Slide pie dcho a la dcha, llevar pie izdo cerca del dcho 
3-4  Slide pie izdo a la izda, llevar pie dcho cerca del izdo 
5&6&  Talón dcho delante, paso dcho cerca del izdo, talon izdo delante, paso pie izdo cerca del dcho 
7-8  Devolver el peso al pie dcho, ¼ vuelta a la dcha con hitch de rodilla izda 
 
VOLVER A EMPEZAR 

Restart :  

En la 3ª pared, hacer los 32 primeros tiempos y comenzar de nuevo el baile. 

 


