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AMERICAN LAND  
 
Coreógrafo: Guylaine Bourdages 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, linedance nivel Novice , con varios Tags 
Música: “American Land” de Bruce Springteen. Intro : 32 beats 
Fuente de información: Guylaine Bourdages 
Traducido Por Kti Torrella 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8: (RF) Step Scuff, (LF) Step Scuff, (RLR) Triple forward, (LF) Step Scuff 
1-2 Paso delante pie derecho, Scuff pie izquierdo 
3-4 Paso delante pie izquierdo, Scuff pie derecho 
5&6 Triple hacia adelante pies derecho-izquierdo-derecho 
7-8 Paso delante pie izquierdo, Scuff pie derecho 
 
9-16: (RF) Step Turn ¼ Left, (RF) Cross Shuffle, (LF) Side, (RF) Back, (LF) Side, Pause 
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira ¼ de vuelta a la izquierda 
3 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Hold 
 
17-24: (RF) Cross Rock step, (RLR) Chassé to the right, (LF) Cross Rock Step, (LRL) Chassé to the left 
1 Cross/Rock pie derecho por delante del izquierdo 
2 Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 

& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
5 Cross/rock pie izquierdo por delante del derecho 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
 
25-32: (RF) Jazz Box and Kick, (LF) Jazz Box and Touch 
1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Paso detrás pie izquierdo 
3 Paso derecha pie derecho 
4 Kick delante pie izquierdo 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
Tag de 8 counts 
 
El tag es idéntico a los 8 primeros counts el baile 
 
1-8: (RF) Step Scuff, (LF) Step Scuff, (RLR) Triple forward , (LF) Step Scuff 
1-2 Paso delante pie derecho, Scuff pie izquierdo 
3-4 Paso delante pie izquierdo, Scuff pie derecho 
5&6 Triple hacia adelante pies derecho-izquierdo-derecho 
7-8 Paso delante pie izquierdo, Scuff pie derecho 
 

 Realizar los anteriores 8 counts al final de las paredes 3, 4, 5, 7 y 8 
 Al final de la pared 12ava, realizar el tag 2 veces 
 Al final de la pared 14ava, realizar el tag 3 veces 

 
 
Nota del coreógrafo:  
No os asuste tanto tag… realmente son fáciles de escuchar 
 


