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                                        Rockabilly cafe 
 

Coreógrafo: Nuria Poblet 
Descripción: 32 pasos, 1 pared , CONTRADANCE, Nivel beginner 
Música:  “Hard rockabilly café”   de  Brent McAthey 
Hoja redactada por Manel Abelenda y Carmen Pomar 
Fuente de información: CountryCat 
 
 
                                                                         Descrición pasos 
 
GRAPEVINE RIGHT 
1 - Paso derecha pie derecho 
2 - Pie izquierdo detrás del derecho 
3 - Paso derecha pie derecho 
4 - Pie izquierdo al lado del derecho 
 
GRAPEVINE LEFT 
5 - Paso izquierda pie izquierdo 
6 - Pie derecho detrás del izquierdo 
7 - Paso izquierda pie izquierdo 
8 - Pie derecho al lado del izquierdo 
  
STEP RIGHT, STEP LEFT, KICK, STOMP 
9 -   Paso adelante con la derecha 
10 - Paso adelante con la izquierda 
11 - Kick adelante con la derecha 
12 - Stomp delante con la derecha 
  
TWIST RIGHT 
13- Talones a la derecha (caderas a la derecha)  
14- Volvemos al centro. 
         (Aquí tocar la cadera con cadera con la persona que tenemos a la derecha) 
15- Talones a la derecha (caderas a la derecha)  
16 -Volvemos al centro. 
          (Aquí tocar la cadera con cadera con la persona que tenemos a la derecha) 
  
TOES STRUTS BACK 
17 -18 Punta derecha trasera y bajamos la planta 
19- 20 Punta Izquierda detrás y bajamos la planta 
21- 22 Punta derecha trasera y bajamos la planta 
23- 24 Punta Izquierda detrás y bajamos la planta 
  

STEPS FORWARD, KICK 
25 - Paso adelante con la derecha 
26 - Paso adelante con la izquierda 
27 - paso adelante con la derecha 
28 - Kick delante con la izquierda (picamos de manos con las personas que tenemos delante) 
  
STEPS BACK, STOMP 
29 - Paso atrás con la izquierda 
30 - Paso atrás con la derecha 
31 - paso atrás con la izquierda 
32 - Stomp derecha al lado de la izquierda 
 
Volver a empezar 
 
2 ª VERSIÓN - En los tiempos del 17 al 24 podemos hacer esta variación: 
Punta derecha detrás, bajamos la planta 
Punta Izquierda detrás y bajamos la planta girando 1/2 vuelta a la izquierda 
Punta derecha delante y bajamos la planta girando 1/2 vuelta a la izquierda 
Punta Izquierda al lugar y bajamos la planta 
  
 


