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Redneck walk 
 

Coreógrafo: Jordi Juvé. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 
Música sugerida: "Bigger than the Beatles" - Joe Diffie. 120 Bpm. 
                      "It's alright to be a redneck" - Alan Jackson. 
Hoja preparada por: Jordi Juvé. 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 

  
  
 
 
CROSS, KICK, CROSS, TOE 
1        Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
2        Kick pie derecho delante 
3        Cross pie derecho delante del izquierdo 
4        Touch punta izquierda al lado izquierdo 
  
KICK,CROSS,TOE, KICK 
5        Kick pie izquierdo delante 
6        Cross pie izquierdo delante del derecho 
7        Touch punta derecha al lado derecho 
8        Kick pie derecho delante 
  
TRIPLE  STEP, STEP ½  TURN 
9        Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo por detrás del derecho (3ª pos) 
10      Paso delante pie derecho 
11      Paso pie izquierdo delante 
12      ½  vuelta a la derecha (dejando el peso sobre 
         el pie izq.) 
  
ROCK STEP, ROCK, TRIPLE STEP 
13      Paso detrás pie derecho y Rock 
14      Rock sobre pie izquierdo 
15      Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo por detrás del derecho (3ª pos) 
16      Paso delante pie derecho 
  
FULL TURN, STEP, STOMP 
17      Paso delante pie izquierdo y ½  vuelta a la derecha 
18     Paso detrás pie derecho y ½  vuelta a la derecha 
19     Paso delante pie izquierdo 
20      Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
 3 STEP TURN & CLAP Derecha 
21      Paso pie derecho a la derecha y ¼  de vuelta a la derecha 
22      Paso pie izquierdo delante y ¼  de vuelta a la derecha 
23      Paso pie derecho por detrás del izquierdo y ½ vuelta a la derecha 
24      Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
  
3 STEP TURN & CLAP Izquierda 
25      Paso pie izquierdo a la izquierda y ¼  de vuelta a la izquierda 

26      Paso pie derecho delante y ¼  de vuelta a la izquierda 
27      Paso pie izquierdo por detrás del derecho y ¾ vuelta a la izquierda 
28      Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
  
MONTEREY  TURN 
29      Touch punta derecha a la derecha 
30      ½  vuelta a la derecha pivotando sobre el pie izquierdo y pie derecho al lado del izquierdo 
31      Touch punta izquierda al lado izquierdo 
32      Pie izquierdo al lado del derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
En los Counts 17 y 18 hay la opción de simplemente dar un paso delante con el pie izquierdo (17) y un paso delante con el 
pie derecho (18), sin dar la vuelta. 
 


