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COUNTRY MAN 

 
Coreógrafo: Nathalie Pelletier – Quebeck (Septiembre 2008) 
Descripción : 32 counts, Partner dance nivel Newcomer (Sweetheart position, en círculo) 
Música sugerida: “Country man” de Luke Bryan (Intro: 32) 
Fuente de información: Natahlie Pelletier, (baile enseñado en el Festival Country Terres Rouges) 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: R STOMP-KICK, R COASTER STEP, L STOMP-KICK, R COASTER STEP 
1 Stomp delante pie derecho 
2 Kick delante pie derecho 
3 Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Stomp delante pie izquierdo 
6 Kick delante pie izquierdo 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: ROCK F, ¼ R TURN SIDE TRIPLE STEP, CROSS, HOLD, CROSS, HOLD 
1 Rock delante pie derecho 
2 Devolver el peso detrás sobre el pie izquierdo 
3 ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso derecha pie derecho 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Hold 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
8 Hold 
 
**  tag : al final de la 7ª pared = 2 counts de pausa y seguir el baile 
 
17-24: SIDE TOUCH, HEEL F, TOUCH B, HEEL F, ¼ L STEP TURN, WALKS 
1 Touch punta derecha al lado derecho 
& Pie derecho ala lado del izquierdo 
2 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Touch punta derecha detrás 
& Pie derecho ala lado del izquierdo 
4 Touch tacón izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso delante pie derecho 
6 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y peso sobre el pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
* Variación: en los counts 7-8, podéis hacer 1 vuelta entera a la izquierda 
 
25-32: TRIPLE STEP F, WALK, WALK, TRIPLE STEP F, WALK, WALK 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie i derecho, cerca del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
* Variación: en los counts 3-4, podéis hacer 1 vuelta entera a la derecha 
 
* Variación: en los counts 7-8, podéis hacer 1 vuelta entera a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 


