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Corbera preachers 
 

Coreógrafo: Àngels Pintó, con la colaboración del Country Grup Corbera 
Descripción: 38 counts, 1 pared, Line dance nivel Beginner 
Música: “Put Another Log On The Fire” - Willie Nelson & Waylon Jenning 
Coreografía dedicada a la banda "Freedom Preacher's" y pensada para poder bailar y disfrutar en sus conciertos. 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8  Heel Touches, Rocks steps Together 

1          Touch talón derecho delante en diagonal 
2          Touch talón derecho delante en diagonal 
3          Touch talón derecho al lado derecho 
4          Touch talón derecho al lado derecho 
5          Rock detrás sobre el pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el izquierdo 
7          Rock detrás sobre el pie derecho 
&          Devolver el peso sobre el izquierdo 
8          Pie derecho al lado del izquierdo 
  
9-16    Heel Touches, Rocks steps Together 
9          Touch talón izquierdo delante en diagonal 
10        Touch talón izquierdo delante en diagonal 
11        Touch talón izquierdo al lado izquierdo 
12        Touch talón izquierdo al lado izquierdo 
13        Rock detrás sobre el pie izquierdo 
14        Devolver el peso sobre el derecho 
15        Rock detrás sobre el pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el derecho 
16        Pie izquierdo al lado del derecho 
  
17- 24  Points and steps forward, Points and steps back 
17-18    Touch punta derecha delante en diagonal  y paso corto delante 
19-20    Touch punta izquierda delante en diagonal y paso corto delante 
21-22    Touch punta derecha detrás en diagonal y paso corto hacia atrás 
23-24    Touch punta izquierda detrás en diagonal y paso corto hacia atrás 
  
25-28  Ronde de jambe forward and back 
25        Ronde de jambe con el pie derecho hacia adelante 
26        Ronde de jambe hacia atrás, dejando el peso sobre el pie derecho 
27        Ronde de jambe con el pie izquierdo hacia atrás 
28        Ronde de jambe hacia delante, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
  
29-32  Step forward, ½ Turn left  x 2 
29        Paso delante pie derecho 
30        Gira ½ vuelta a la izquierda 
31        Paso delante pie derecho 
32        Gira ½ vuelta a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


