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CHICKEN  PLUCKIN’ 
 
Coreógrafo: Will Bos, Roy Verdonk & José Miguel Belloque  
Descripción: 64 Counts, 2 Paredes  Linedance nivel Newcomer 
Música: Chicken Pluckin’  de  Jason Allen. Intro 32 beats. 
Fuente de información: Will Bos Webside 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: Left SHUFFLE, Left ¼ STEP TURN, Left WEAVE 
¼ TURN. 
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
4          ¼ vuelta izquierda, devolver el peso sobre el pie 
izquierdo  (9:00) 
5          Cross pie derecho por delante del izquierdo   
6          Paso izquierda pie izquierdo 
7          Paso pie derecho detrás del izquierdo 
8          ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo  
(6:00) 
 
9-16:  Right & Left HEEL SWITCHES, Left ¼ STEP 
TURN, X 2. 
1          Touch tacón derecho delante 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
2          Touch tacón izquierdo delante 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3          Paso delante pie derecho 
4          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  
(3:00) 

5          Touch tacón derecho delante 
&          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6          Touch tacón izquierdo delante 
&          Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7          Paso delante pie derecho 
8          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  
(12:00) 
 
17-24: Left WEAVE, Left POINT, CROSS, Right 
MONTERREY TURN. 
1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3          Paso pie derecho detrás del izquierdo   
4          Point punta izquierda a la izquierda 
5          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6          Point pie derecho a la derecha 
7          ½ vuelta derecha, pie derecho al lado del 
izquierdo  (6:00) 
8          Point pie izquierdo a la izquierda 
 
25-32: Left SHUFFLE, Left STEP TURN, Left ¼ STEP 
TURN, Right & Left STOMPS. 
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
4          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho  
6          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  
(9:00) 
7          Stomp derecho al lado del pie izquierdo 
8          Stomp izquierdo al lado del pie derecho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33-40: Right SIDE, CLOSE, Right SHUFLLE, Left & 
Right SWITCHES, Right STEP TURN. 
1         Paso derecha pie derecho 
2         Paso derecha pie izquierdo, al lado del derecho 
3         Paso delante pie derecho 
&         Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho   
4         Paso delante pie derecho 
5         Touch tacón izquierdo delante 
&         Paso izquierdo al lado del derecho 
6         Touch tacón derecho delante 
&         Paso derecho al lado del izquierdo 
7         Paso delante pie izquierdo 
8         ½  vuelta derecha, peso sobre el pie izquierdo  
(3:00) 
 
 
41-48: Left SIDE, CLOSE, Left SHUFFLE, Right & 
Left HEEL SWITCHES, Left ¼ STEP TURN. 
1          Paso izquierda pie izquierdo 
2          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 

5          Touch tacón derecho delante 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
6          Touch tacón izquierdo delante 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
7          Paso delante pie derecho 
8          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie derecho  
(12:00) 
 
49-56: Right ROCK STEP & COASTER STEP, Left 
ROCK STEP & COASTER STEP. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
4          Paso delante pie derecho 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
57-64: Left ¼ TURN & SIDE, Left TOUCH, Left 
WEAVE ¼ TURN, Left & Right STOMPS.  
1          ¼ vuelta izquierda, paso derecho a la derecha  
(9:00) 
2          Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3          Paso izquierda pie izquierdo 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          ¼ Vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo  
(6:00) 
6          Paso delante pie derecho 
7          Stomp izquierdo al lado del pie derecho 
8          Stomp derecho al lado del pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


