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COUNTRY SMILE 
 
Coreógrafo: The Dreamers 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer, 1 Restart 
Música sugerida: “I’ll Call You” - Tony Ramey. Intro: 32 counts 
Hoja redactada por Xavi Morano 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
1-8: ROCK RIGHT SIDE, STOMP (x2), ROCK LEFT SIDE, STEP, STOMP 
1-2  Rock hacia la derecha con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
3-4  Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo  
5-6  Rock hacia la izquierda con el pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho 
7-8  Paso hacia delante con el pie izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16: ROCK RIGHT BACK, STOMP, STOMP, STEP, ½ TURN RIGHT, STEP, HOLD 
1-2  Rock hacia atrás con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
3-4  Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo ligeramente 
adelantado 
5-6  Paso hacia delante con el pie izquierdo, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la derecha (06:00) 
7-8  Paso hacia delante con el pie izquierdo, Hold 
 
17-24: STEP, ½ TURN LEFT, FULL TURN LEFT, RIGHT ROCKING CHAIR 
1-2  Paso hacia delante con el pie derecho, (pivotando sobre él) girar ½ vuelta hacia la izquierda (12:00) 
3-4  Girar ½ vuelta hacia la izquierda dando un ligero paso hacia atrás con el pie derecho, seguir girando ½ vuelta más 
hacia la izquierda dando un ligero paso hacia delante con el pie izquierdo (12:00) 
5-6  Rock hacia delante con el pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo  
7-8  Rock hacia atrás con el pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 

 AQUÍ RESTART (en la 9ª pared) 
 
25-32: RIGHT HEEL SIDE, TURN ¼ RIGHT & HOOK, STEP, STOMP UP, LEFT COASTER STEP, STOMP 
1-2  Marcar talón del pie derecha hacia la derecha, girar ¼ de Vuelta hacia la derecha realizando un Hook (movimiento 
pendular) con el pie derecho por delante del pie izquierdo (03:00) 
3-4  Paso hacia delante con el pie derecho, Stomp Up con el pie izquierdo al lado del derecho 
5-6  Paso hacia atrás con el pie izquierdo, paso hacia atrás con el pie derecho al lado del izquierdo 
7-8  Paso hacia delante con el pie izquierdo, Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
RESTART:  
Iniciada la 9ª pared, bailar hasta el “Count 24” y volver a reiniciar el baile (12:00) 
 
FINAL  
(Opcional): Al finalizar la última pared acabando en el ”Count 32”, añadir: 
 
STOMP RIGHT, STOMP LEFT 
1-2 Stomp con el pie derecho al lado del izquierdo, Stomp con el pie izquierdo ligeramente adelantado (06:00) 


