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CLICKETY CLACK 
 
Coreógrafo: Kathy Hunyadi (USA)  &  Peter Metelnick (Can) 
Descripción: 68 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate  
Música sugerida: “Southbound Train” - Travis Tritt  
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traducción hecha por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Forward Rock, Back Rock, Heel Steps, Back Steps 
1 Rock delante sobre el pie derecho 
2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
3 Rock detrás sobre el pie derecho 
4 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
5 Paso delante sobre el tacón derecho 
6 Paso delante sobre el tacón izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
8 Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
 
Grapevine Right, Grapevine Left, with ¼  Turn Left 
& Scuff 
9 Paso derecha pie derecho 
10 Pie izquierdo detrás del derecho 
11 Paso derecha pie derecho 
12 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
13 Paso izquierda pie izquierdo  
14 Pie derecho detrás del izquierdo 
15 Paso izquierda pie izquierdo girando ¼ de vuelta 

a la izquierda 
16 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
 
Slow Vaudevilles Steps 
17 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
18 Paso izquierda pie izquierdo 
19 Touch tacón derecho delante en diagonal  
20 Pie derecho al lado del izquierdo 
21 Cross pie izquierdo por delante del derecho  
22 Paso derecha pie derecho  
23 Touch tacón izquierdo delante en diagonal 
24 Pie izquierdo al lado del derecho  
 
Weave Left, Rock Recover, Side Close 
25 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
26 Paso izquierda pie izquierdo 
27 Pie derecho detrás del izquierdo 
28 Paso izquierda pie izquierdo 
29 Cross Rock pie derecho por delante del izquierdo 
30 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
31 Paso derecha pie derecho 
32 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
Right, Touch, Left, Touch, Side Together, Side 

Touch 
33 Paso derecha pie derecho 
34 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
35 Paso izquierda pie izquierdo 
36 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
37 Paso derecha pie derecho 
38 Pie izquierdo al lado del derecho 
39 Paso derecha pie derecho 
40 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
 
Left, Touch, Right, Touch, Together, ¼  Turn Left, 
Scuff 
41 Paso izquierda pie izquierdo 
42 Touch pie derecho al lado del izquierdo y Clap 
43 Paso derecha pie derecho 
44 Touch pie izquierdo al lado del derecho y Clap 
45 Paso izquierda pie izquierdo 
46 Pie derecho al lado del izquierdo 
47 Paso izquierda pie izquierdo girando ¼ de vuelta 

a la izquierda 
48 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

 
Right Strut, ½ Turn, Together, Left Strut, ¼  Turn, 
Together 
49 Touch punta derecha delante 
50 Bajar el tacón, dejando el peso  sobre el pie 

derecho 
51 Paso delante pie izquierdo, dando ½ vuelta a la 

derecha 
52 Pie derecho al lado del izquierdo 
53 Touch punta izquierda delante 
54 Bajar el tacón, dejando el peso sobre el pie 

izquierdo 
55 Paso pie derecho girando ¼ de vuelta a la 

izquierda 
56 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
Cross Strut, Back Strut, Right Strut, Side Strut 
57 Cross punta derecha por delante del pie izquierdo 
58 Bajar el tacón, dejando el peso  sobre el pie 

derecho 
59 Touch detrás punta izquierda 
60 Bajar el tacón, dejando el peso sobre el pie 

izquierdo 
61 Touch punta derecha al lado derecho 
62 Bajar el tacón derecho acabando de dar el paso  
63 Touch punta izquierda al lado izquierdo, 

ligeramente delante 
64 Bajar el tacón izquierdo acabando de dar el paso 
 
Steps Forward, Heel Stand 
65 Paso delante pie derecho 
66 Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
67 Levanta ambas puntas del suelo, manteniéndote 

sobre los tacones 
68 Baja las puntas al suelo 
 
VOLVER A EMPEZAR   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


