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City thing  
 
Coreógrafo: Mari Cruz Piquer - Marzo 2018 
Descripción: Linedance nivel Intermediate, Fraseado, 2 paredes  
Música: “City Thing" de The Sunny Cowgirls. Intro 8 beats 
Part A: 64 counts, B: 16 counts, C: 82 counts, TAG1: 23 counts, TAG 2: 8 counts  
 
Secuencia: A, A, B, TAG1 + 2 HOLDS, C, A, B, TAG1 + 2 HOLDS, C, TAG2, A, B, TAG1, C (80 COUNTS & RESTART),  

FINAL  
 
PARTE A : 64 Counts  
 
1-8: HEEL, TOE, HEEL, FLICK R, RIGHT SHUFFLE, STOMP   
1-2 Talón derecho Delante, Punta derecha Atrás   
3-4 Talón derecho Delante. Patada derecha Atrás   
5-6 Paso derecho hacia delante , paso izquierdo tras el derecho   
7-8 Paso derecho tras el izquierdo, Stomp izquierdo 
 
9-16: HEEL, TOE, HEEL, FLICK L, LEFT SHUFFLE, SCUFF R   
9-10 Talón izquierdo delante, Punta izquierda atrás   
11-12 Talón izquierdo delante, Patada izquierda atrás   
13-14 Paso izquierdo hacia delante, paso derecho tras el izquierdo   
15-16 Paso izquierdo tras el derecho , Stomp derecho  
 
17-24: ROCK STEP, 1 & ½ TURN TOE STRUT   
17-18 Rock pie derecho delante, devolver peso al izquierdo   
19-20 Punta pie derecho atrás, bajar talón dando ½ vuelta a derecha   
21-22 Punta pie izquierdo delante, bajar talón dando ½ vuelta a derecha   
23-24 Punta pie derecho atrás, bajar talón dando ½ vuelta a derecha  
 
25-32: DIAGONAL STEPS x 4   
25-26 Paso adelante con pie izquierdo en diagonal izquierda, pie derecho junto al izquierdo   
27-28 Paso atrás con pie derecho en diagonal derecha, pie izquierdo junto al derecho   
29-30 Paso atrás con pie izquierdo en diagonal izquierda, pie derecho junto al izquierdo   
31-32 Paso adelante con pie derecho en diagonal derecha, pie izquierdo junto al derecho  
 
33-40: MONTEREY ¼ TURN x 2   
33-34 Punta derecha a derecha, girar ¼ a derecha, llevar pie derecho junto al izquierdo   
35-36 Punta izquierda a izquierda, llevar pie izquierdo junto al derecho   
37-38 Punta derecha a derecha, girar ¼ a derecha, llevar pie derecho junto al izquierdo   
39-40 Punta izquierda a izquierda, pie izquierdo junto al derecho  
 
41-48: KICK RIGHT- STEP x 2, ROCK BACK RIGHT, STOMP x 2   
41-42 Patada derecha hacia delante, bajar piederecho   
43-44 Patada derecha hacia delante, bajar pie derecho   
45-46 Rock hacia atrás con pie derecho, devolver peso al izquierdo   
47-48 Stomp derecho junto al izquierdo, Stomp derecho STEPS  
 
49-64: Repeat Steps 33-48  
 
PARTE B: 16 Counts  
 
1-8: HEEL STRUTS FORWARD x 4   

1-2 Talón derecho adelante, bajar pie derecho   
3-4 Talón izquierdo adelante, bajar pie izquierdo   
5-6 Talón derecho adelante, bajar pie derecho   
7-8 Talón izquierdo adelante, bajar pie derecho  
9-16: TOE, CROSS BACK x 4   
9-10 Tocar punta derecha a derecha, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
11-12 Tocar punta izquiera a izquierda, cruzar pie izquierdo detrás del derecho   
13-14 Tocar punta pie derecho a derecha, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
15-16 Tocar punta pie izquierdo a izquierda, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho  
  
  
PARTE C 82 Counts  
 
1-8: RIGHT GRAPEVINE, Stomp   
1-2 Paso a derecha con pie derecho, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho   
3-4 Paso a derecha con pie derecho, cruzar pie izquierdo por delante del izquierdo   
5-6 Paso a derecha con pie derecho, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho   
7-8 Paso a derecha con pie derecho, Stomp pie izquierdo junto al derecho  
 
9-16: LEFT GRAPEVINE, Stomp 
9-10 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
11-12 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por delante del izquierdo   
13-14 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
15-16 Paso a izquierda con pie izquierdo, Stomp pie derecho junto al izquierdo  
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17-24: MONTEREY ½ TURN, HEEL SWITCHES   
17-18 Punta pie derecho a derecha, girar ½ vuelta a derecha, mover pie derecho junto al izquierdo   
19-20 Punta pie izquierdo a izquierda, pie izquierdo junto a derecho   
21-22 Talón derecho delante, pie derecho junto al izquierdo   
23-24 Talón izquierdo delante, pie izquierdo junto al derecho  
 

25-32: KICK JUMPING FORWARD RIGHT x 2, STEP TOGHETER, TOE SWITCHES   
25-26 Saltar hacia delante sobre pie izquierdo, patada derecha x 2   
27-28 Bajar pie derecho, pie izquierdo junto al derecho   
29-30 Punta izquierda, bajar pie   
31-32 Punta derecha, bajar pie  
 
33-40: LEFT GRAPEVINE, Stomp 
33-34 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
35-36 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por delante del izquierdo   
37-38 Paso a izquierda con pie izquierdo, cruzar pie derecho por detrás del izquierdo   
39-40 Paso a izquierda con pie izquierdo, Stomp derecho junto al izquierdo  
 
41-48: RIGHT GRAPEVINE, STOMP RIGHT, HOLDS  
41-42 Paso a derecha con pie derecho, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho   
43-44 Paso a derecha con pie derecho, cruzar pie izquierdo por delante del derecho   
45-46 Stomp derecho, HOLD   
47-48 HOLD x 2  
 
49-56: ½ TURN TOE STRUT x 2 R, TOE STEP, STOMP x 2   
49-50 Punta pie derecho a derecha, bajar talón dando ½ vuelta a derecha   
51-52 Punta pie izquierdo a izquierda, bajar talón dando ½ vuelta a derecha   
53-54 Punta pie derecho a derecha, bajar talón   
55-56 Stomp x 2 (L,R)  
 
57-64: ½ TURN TOE STRUT x 2 L , TOE STEP, STOMP x 2   
57-58 Punta pie izquierda a izquierda, bajar talón dando ½ vuelta a izquierda   
59-60 Punta pie derecho a derecha, bajar talón dando ½ vuelta a izquierda   
61-62 Punta pie izquierda a izquierda, bajar talón 
63-64 Stomp x 2 (R,L)  
 
65-72: DIAGONAL STEP x 4   
65-66 Paso adelante con pie derecho en diagonal derecha, pie izquierdo junto al derecho   
67-68 Paso atrás con pie izquierdo en diagonal izquierda, pie derecho junto al izquierdo   
69-70 Paso atrás con pie derecho en diagonal derecha, pie izquierdo junto al derecho   
71-72 Paso adelante pie izquierdo en diagonal izquierda, pie derecho junto al izquierdo  
 
73-82: MONTEREY TURN   
73-74 Punta pie derecho a derecha, girar ½ vuelta a derecha, pie derecho junto al izquierdo   
75-76 Punta pie izquierdo a izquierda, pie izquierdo junto al derecho   
77-78 Punta pie derecho a derecha, girar ½ vuelta a derecha, pie derecho junto al izquierdo   
79-80 Punta pie izquierdo a izquierda, pie izquierdo junto al derecho  
81-82 STOMP RIGHT x 2  
  
 TAG 1: 23 Counts  
 
1-10: KICK RIGHT-STEP x 2, SWIVEL HEEL (R,L), RIGHT GRAPEVINE, STOMP 

1-2 Patada derecha, step derecho   
3-4 Patada derecha, step derecho   
5-6 Talón derecho a derecha y al centro (swivel)   
7-8 Paso derecho a derecha, cruzar izquierda por detrás   
9-10 Paso derecha a derecha, Stomp izquierdo   
 
11-23: KICK LEFT- STEP x 2, SWIVEL HEEL (L,R), LEFT GRAPEVINE, STOMP x 2   
11-12 Patada izquierda, step izquierdo   
13-14 Patada izquierda, step izquierdo   
15-16 Talón izquierdo a izquierda y al centro (swivel)   
17-18 Paso izquierda a izquierda, cruzar derecha por detrás   
19-20 Paso izquierda a izquierda, Stomp derecho   
21 Stomp derecho adelante   
22-23 Hold x 2 
   
TAG 2: 8 Counts   
 
1-8: KICK, STOMP, FLICK, STOMP (R,L)   
1-2 Patada derecha adelante, stomp pie derecho junto al izquierdo   
3-4 Patada derecha hacia atrás, stomp pie derecho junto al izquierdo   
5-6 Patada izquierda adelante, stomp pie izquierdo junto al derecho   
7-8 Patada izquierda hacia atrás, stomp pie izquierdo junto al derecho   
 
 FINAL:  
Repetir de la Parte C, counts 65-82 + STOMP  


