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Smokin’ 
 

Coreógrafo: Jo Thompson. USA 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida: “The First Thing Smokin” - Dwight Yoakam 
Fuente de información: Jo Thompson 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
R Vine, L Touch 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
L step, R toe touch, R step, L kick      
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
7 Paso pie derecho in place 
8 Kick delante pie izquierdo 
  
  
L diagonal step back, R cross, L diagonal step back, R cross 
9 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
10 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
11 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
12 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
  
L diagonal step back, R heel touch, R step, L toe touch        
13 Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
14 Touch tacón derecho delante 
15 Paso pie derecho in place 
16 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
L step forward, R toe touch, R step, L kick                
17 Paso delante pie izquierdo 
18 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
19 Paso pie derecho in place 
20 Kick delante pie izquierdo 
  
L step back, R step together, ¼ turn L step across, R toe touch 
21 Paso detrás pie izquierdo 
22 Pie derecho al lado del izquierdo 
23 ¼ de vuelta a la izquierda y cross pie izquierdo delante del derecho 
24 Touch punta derecha detrás del pie izquierdo 
  
R side step, L touch, L side step, R touch 
25 Paso derecha pie derecho 
26 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
27 Paso izquierda pie izquierdo 
28 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
R step back, L step together, R step forward, L step together          
29 Paso detrás pie derecho 
30 Pie izquierdo al lado del derecho 
31 Paso delante pie derecho 
32 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
Nota del coreógrafo: ¡Pónle gracia al dar los pasos y sigue la música! 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


