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Almost cookin’ 
 

Coreógrafo: John "Grrowler" Rowell 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner. 
Música sugerida: Boogie Woogie Fiddle Country Blues by Charlie Daniels [ 157 bpm / CD: Charlie Daniels Super Hits / CD: 
Steppin' Country 2 ] 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
Nota del coreógrafo: Este baile es el "hermano pequeño" del baile de nivel intermediate "Cookin' Justa Li'l" 

  
DESCRIPCION PASOS 

  
RIGHT-FORWARD, STOMP, LEFT-BACK, STOMP, RIGHT-VINE, STOMP 
  
1                Paso pie derecho hacia delante en diagonal 
2                Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
3                Paso pie izquierdo detrás en diagonal 
4                Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
5                Paso pie derecho al lado derecho 
6                Cruza pie izquierdo por detrás del derecho 
7                Paso pie derecho al lado derecho 
8                Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
LEFT-FORWARD, STOMP, RIGHT-BACK, STOMP, LEFT-VINE, STOMP 
  
9                Paso pie izquierdo hacia delante en diagonal 
10             Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
11             Paso pie derecho detrás en diagonal 
12             Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
13             Paso pie izquierdo a la izquierda 
14             Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
15             Paso pie izquierdo a la izquierda 
16             Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
  
RIGHT-BACK, STOMP, LEFT-FORWARD, STOMP, RIGHT, LOCK, RIGHT, SCUFF 
  

17            Paso detrás pie derecho 
18            Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
19            Paso pie izquierdo delante 
20            Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
21            Paso pie derecho delante 
22            Lock pie izquierdo por detrás del derecho 
23            Paso pie derecho delante 
24            Scuff pie izquierdo delante 
  
LEFT-FORWARD, STOMP, ¼ TURN, STOMP, OUT, OUT, IN, IN 
  
25             Paso pie izquierdo delante 
26             Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
27             Gira ¼ a la derecha y  paso pie derecho a la derecha 
28             Stomp pie izquierdo al lado del derecho (dejas el peso sobre pie izquierdo) 
29             Haz un pequeño paso con el pie derecho a la derecha 
30             Haz un pequeño paso con el pie izquierdo a la izquierda 
31             Haz un pequeño paso con el pie derecho volviendo al centro 
32             Haz un pequeño paso con el pie izquierdo volviendo al centro 
  
 
VOLVER A EMPEZAR 


