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COUNTRY MILL 
 
Coreógrafo: David Villellas 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Nivel Newcomer. 1 Tag  

Música sugerida: “Bear Season” de Kevin Fowler 
Hoja redacytada por: Sergio Sja Sja y Mariela Barcía 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 VAUDEVILLE, POINT, HEEL, HOOK, KICK, HOOK 
1-2  Cruce PD por delante PI y paso PI al lateral izquierdo. 
3-4  Toque taco derecho en pequeña diagonal al frente derecho y toque con la punta derecha hacia adentro en  

pequeña diagonal atrás hacia la derecha. 
5-6  Toque taco derecho en pequeña diagonal hacia la derecha en el frente y cruce el PD por delante de la espinilla  

izquierda. 
7-8  Patee hacia adelante en diagonal a la derecha con PD y flexione la PD en ángulo por detrás de la izquierda. 
 
9-16 STEP LOCK STEP DIAGONAL, SCUFF, JUMPING JAZZ BOX, STOMP UP R 
1-2  Paso PD a la derecha en diagonal hacia el frente y cruzo PI por detrás de la PD 
3-4  Paso PD en diagonal hacia adelante y roce del piso hacia adelante con el PI junto al PD 
5-6  Cruce de PI por delante de PD levantando levemente el PI por detrás y luego recupere peso sobre la PD  

apoyando PD por detrás. 
7-8  Paso PI al lateral izquierdo. Golpe al piso con el PD al costado del PI 
 
17-24 TOE-HEEL STRUT R & l. ½ TURN R, HEEL – TOE STRUT R & L 
1-2  Toque punta PD hacia atrás y apoyo PD en mismo lugar. 
3-4  Toque punta PI hacia atrás y apoyo PI en el mismo lugar. 
5-6  ½ giro a la derecha, toque con el taco derecho en la parte delantera y apoyo el pie en el mismo lugar. 
7-8  Toque con el taco izquierdo en la parte delantera y apoyo en el mismo lugar 
 
25-32 KICK R, POINT L, KICK L, POINT R, KICK R, STOMP FWD, SWIVEL 
1 - 2  Patada con la PD en diagonal hacia adelante a la derecha y toque la punta izquierda hacia atrás en pequeña  

diagonal a la izquierda 
3 - 4  Patada con la PI en diagonal hacia adelante a la izquierda y toque con la punta derecha hacia atrás en  

pequeña diagonal a la derecha 
5 - 6  Patada hacia adelante con la PD y apoyo PD adelante 
7 - 8  Gire ambos tacos ¼ hacia adelante a la derecha y luego hacia atrás volviendo a la posición inicial. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG  
18 tiempos al finalizar la 3ª y 6ª paredes. 
 
1-2 SWIVEL 
1-2 Gire ambos tacos ¼ hacia adelante a la derecha y luego hacia atrás volviendo a la posición 
inicial. 
 
1-8 STEP LOCK STEP R (DIAG.), SCUFF, STEP LOCK STEP L (DIAG.) STOMP UP 
1-2 Paso PD a la derecha en diagonal hacia el frente y cruzo PI por detrás de la PD 
3-4 Paso PD en diagonal hacia adelante y roce del piso hacia adelante con el PI junto al PD. 
5-6 Paso PI a la izquierda en diagonal hacia el frente y cruzo PD por detrás de la PI 
7-8 Paso PI en diagonal hacia adelante y golpe al piso con el PD al lado del PI. 
 
9-16 TOE HEEL STRUT R & L, TOE HEEL, STRUT ½ TURN R & L 
1-2 Toque punta PD hacia atrás y apoyo PD en ese lugar. 
3-4 Toque punta PI hacia atrás y apoyo PI en ese lugar. 
5-6 ½ giro a la derecha, toque punta PD adelante y apoyo PD en ese lugar. 
7-8 ½ giro a la derecha, toque punta PI hacia atrás y apoyo PI en ese lugar. 


