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Country rap 
 

Segundo clasificado en “Coreografía Country”, en el Campeonato de España de Baile country Cities in Line 2002 
  
Coreógrafo: Pilar Sedó. Catalunya, Spain 
Descripción: 36 counts, 1 pared, Line Dance nivel Newcomer 
Música sugerida: "I Wanna Tal k About Me" - Toby Keith 
Hoja de baile preparada por: Pilar Sedó 

 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

 
KICK. KICK. ½  TURN 
1 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Kick pie izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso delante pie derecho 
& ½  Vuelta a la izquierda 
4 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
KICK. KICK. ¼  TURN 
5 Kick pie izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Kick pie derecho delante 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Paso delante pie izquierdo 
& ¼  de vuelta a la derecha 
8 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
SAILOR STEP  x  2 
9 Pie derecho detrás del izquierdo en 5ª posición 
& Paso pie izquierdo a la izquierda en 2ª posición 
10 Paso pie derecho a la derecha en 2ª posición 
11 Pie izquierdo detrás del derecho en 5ª posición 
& Paso pie derecho a la derecha en 2ª posición 
12 Paso pie izquierdo a la izquierda en 2ª posición 
  
BACK STEPS - SHIMMY, TOES IN, HEELS IN, TOES IN 
13 Paso detrás pie derecho manteniendo la punta del pie outside 
14 Paso detrás pie izquierdo manteniendo la punta del pie outside 
15 Swivel ambas puntas hacia dentro 
& Swivel ambos tacones hacia dentro 
16 Swivel ambas puntas hacia dentro. Pies juntos 
  
KICK HALL CHANGE. ROCK STEP 
17 Kick pie izquierdo delante 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
18 Cambio de peso sobre el pie derecho 
19 Rock delante sobre el pie izquierdo 
20 Devolver el peso sobre el derecho in place 
  
COASTER STEP. SYNCOPATED ROCK STEP 
21 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
22 Paso delante pie izquierdo 
23 Rock delante sobre el pie derecho 
& Devolver el peso sobre el izquierdo in place 
24 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
FORWARD STEP, LUNGE  1/8  TURN, HEEL SWIVEL 
25 Paso delante pie izquierdo 
26 Lunge: paso delante pie derecho girando el cuerpo 1/8 a la izquierda, doblando la rodilla y manteniendo la 

otra pierna estirada 
27 Heel swivel a derecha 
& Heel swivel a izquierda 
28 Heel swivel al centro 
  
SLIDE, 1/8 TURN, SWIVET, HITCH 
29 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
30 Swivel ambos tacones a izquierda girando 1/8  recuperando la posición inicial 
31 Swivet: swivel ambos pies a la izquierda con el peso  sobre el tacón izquierdo y la punta derecha 
& Swivel sobre ambos pies volviendo a la posición inicial 
32 Hitch pie derecho 
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HEEL SWIVELS. ¾  TURN 
33 Giro sobre el pie izquierdo haciendo swivel de talón 
34 Giro sobre el pie izquierdo haciendo swivel de talón 
35 Giro sobre el pie izquierdo haciendo swivel de talón 
36 Giro sobre el pie izquierdo haciendo swivel de talón 
Durante los counts 33 al 36 se mantiene el pie derecho en hitch 
  
VOLVER A EMPEZAR      
 


