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TALL TREES 
  
Coreógrafo: Sandy Plummer & The Gloversville Country Kickers. 
Descripción: 56 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Tall Tall Trees” - Alan Jackson. 152 Bpm.  “Don´t Go near the Water” - Sammy Kershaw. 128 Bpm. 
Fuente de información: Kickit. 
Traducción hecha por: Carol Palol & Jordi Juvé.  
Revisado Enero 2007 
  

DESCRIPCION  PASOS 
 
 
DOUBLE RIGHT VINE 
1  Paso derecha pie derecho 
2  Pie izquierdo detrás del derecho 
3  Paso derecha pie derecho 
4  Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
5  Paso derecha pie derecho 
6  Pie izquierdo detrás del derecho 
7  Paso derecha pie derecho 
8  Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
DOUBLE VINE LEFT 
9  Paso izquierda pie izquierdo 
10 Pie derecho detrás del izquierdo 
11  Paso izquierda pie izquierdo 
12  Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
13  Paso izquierda pie izquierdo 
14  Pie derecho detrás del izquierdo  
15  Paso izquierda pie izquierdo 
16  Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
KICK BALL CHANGE (twice) 
17  Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo  
18 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
19   Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
20  Cambiar el peso sobre el pie  izquierdo 
  
BACK SHUFFLES  
21  Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo,cerca del derecho 
22  Paso detrás pie derecho 
23  Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho,cerca del izquierdo 
24  Paso detrás pie izquierdo 
25  Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo, cerca del derecho 
26  Paso detrás pie derecho 
27  Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, cerca del izquierdo 
28  Paso detrás pie izquierdo 
  
STEP SLIDE 
29  Paso derecha pie derecho 
30 Slide pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
31 Paso derecha pie derecho 
32  Slide pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
  
¼  PIVOTS x2 - TWICE 
33  Paso delante pie derecho 
34  Pivot ¼  vuelta a la izquierda  
35  Paso delante pie derecho 
36  Pivot ¼  vuelta a la izquierda 
37  Paso delante pie derecho 
38  Pivot ¼  vuelta a la izquierda  
39  Paso delante pie derecho 
40  Pivot ¼  vuelta a la izquierda  

  

 
JAZZ BOX, JAZZ BOX ¼ TURN LEFT 
41  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
42  Paso detrás pie izquierdo 
43  Paso derecha pie derecho 
44  Paso delante pie izquierdo 
45  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
46  Paso detrás pie izquierdo 
47  Paso derecha pie derecho ¼  vuelta a la 
izquierda 
48  Paso delante pie izquierdo 
  
STOMP, STOMP, HIP BUMPS 
49  Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
50  Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
51  Bump caderas a la  derecha 
52  Bump caderas  a la derecha 
53  Bump caderas  a la izquierda  
54  Bump caderas a la izquierda 
55 Bump caderas  a la  derecha 
& Bump caderas  a la izquierda 
56 Bump caderas a la  derecha 
  
VOLVER A EMPEZAR 

 
 
 
 


