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SHAKIN´ YOUR HEAD 
 
Coreógrafo: Miquel Menéndez (CAT) 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice, Motion Funky  
Música Sugerida: “Shakin’ my head” de Detail feat. Flo-Rida 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
HOP, BACK, COASTER STEP, CROSS ROCK, SWEEP, SAILOR STEP 
1 Saltar sobre el pie derecho hacia delante flexionando la rodilla derecha 
2 Saltar sobre el pie izquierdo hacia detrás 
3 Paso pie derecho detrás 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
4 Paso pie derecho delante 
5 Cross Rock con el pie izquierdo por delante del pie izquierdo 
6 Recover, Sweep con el pie izquierdo hacia detrás 
7 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
8 Paso pie izquierdo a la izquierda 
Nota: en el Cross Rock intentad que se toquen vuestras rodillas al mismo tiempo que levantáis el pie derecho del suelo) 
 
HITCH, BACK, ¼ TURN R, TOGETHER, RIGHT CHASSÉ, HALF TWIST TURN LEFT 
9 Hitch pie derecho 
10 Paso detrás pie derecho 
11 Girar ¼ de vuelta a la derecha sobre ambos pies 
12 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho y girar la cabeza hacia las 3:00 
13 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
14 Paso pie derecho a la derecha 
15 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
16 Girar ½ vuelta a la izquierda terminando con los pies separados (2ª pos.) 
 
DIAGONAL, SLIDE, HITCH, WEAVE, DOWN, UP, STOMP, CROSS 
17 Paso pie derecho delante en diagonal, al mismo tiempo realizamos slide con el pie izquierdo hacia el pie derecho 
18 Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho, Hitch con el pie derecho 
19 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
20 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
21 Paso pie izquierdo a la izquierda, flexionar rodillas par air hacia abajo. 
22 Juntar pie derecho al lado del pie izquierdo, lanzar la pierna izquierda la izquierda 
23 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
24 Hold 
 
HEEL JACKS, ½ STEP TURN L, PIVOT TURNS 
& Paso pie derecho a laderecha 
1 Touch talón pie izquierdo delante en diagonal 
& Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
2 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
3 Touch talon pie derecho delante en diagonal 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
5 Paso delante pie derecho 
6 ½ vuelta a la izquierda, peso sobre el pie izquierdo 
7 ½ vueltaa la izquierda, paso pie derecho detrás 
8 ½ vuelta a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Después de la 8ª pared hay un TAG,  
bailaremos los 8 primeros counts del baile y volveremos a empezar! 
 


