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Crazy little thing 
 

Coreógrafo: Chris Hodgson 
Descripción: 48 counts, 2 paredes, Line dance nivel  Intermediqte. 
Música sugerida: “Crazy Little Thing Called Love” - Dwight Yoakam,“Crazy Little Thing Called Love” – Queen.  
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

1-8 VINE RIGHT / HOOK & SLAP / VINE LEFT / HOOK & SLAP 
1       Paso pie derecho a la derecha 
2       Cruza pie izquierdo por detrás del derecho 
3       Paso pie derecho a la derecha 
4       Hook pie izquierdo por detrás del la rodilla derecha y slap en el pie izquierdo con la mano derecha 
5       Paso pie izquierdo a la izquierda 
6       Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
7       Paso pie izquierdo a la izquierda 
8       Hook pie derecho por detrás de la rodilla izquierda y slap en pie derecho con la mano izquierda 
  
9-16 FORWARD-HOOK / BACK-HOOK / HEEL OUT-HEEL ACROSS / FORWARD-HOOK (ALL WITH SLAPS) 
1       Paso delante pie derecho 
2       Hook pie izquierdo por detrás de la rodilla derecha y slap en pie izquierdo con la mano derecha 
3       Paso detrás pie izquierdo 
4       Hook pie derecho por delante de la rodilla izquierda y slap en pie derecho con la mano izquierda 
5       Balanceando el pie derecho sin tocar el suelo lleva el tacón del pie derecho a la derecha y slap pie en pie derecho con 

mano derecha 
6       Balanceando el pie derecho sin tocar el suelo lleva el tacón del pie derecho por delante de la rodilla izquierda y slap en 

pie derecho con mano izquierda 
7       Paso pie derecho delante 
8       Hook pie izquierdo por detrás de la rodilla derecha y slap en pie izquierdo con mano derecha 
  
17-24 BACK / ½ TURN-HOOK / FORWARD-HOOK & SLAP / VINE LEFT / HOOK & SLAP 
1       Paso detrás pie izquierdo 
2       Gira 1/2 a la derecha sobre ball del pie izquierdo haciendo hook con pie derecho por delante de la rodilla izquierda 

mientras giras. (slap opcional) 
3       Paso delante pie derecho 
4       Hook pie izquierdo por detrás de rodilla derecha haciendo slap con mano derecha en pie izquierdo 
5       Paso pie izqueirdo a la izquierda 
6       Cruza pie derecho por detrás del derecho 
7       Paso pie izquierdo a la izquierda, 
8       Hook Pie derecho por detrás de rodilla izquierda haciendo slap en pie derecho con mano izquierda 
  
25-32 BACK-HOOK / FORWARD-HOOK / TOUCH-HOOK / BACK / ¼ TURN-HOOK (ALL WITH SLAPS) 
1       Paso detrás pie derecho 
2       Hook pie izquierdo por delante de rodilla derecha haciendo slap en pie izquierdo con mano derecha 
3       Paso delante pie izquierdo 
4       Hook pie derecho por detrás de rodilla izquierda  haciendo slap en pie derecho con mano izquierda 
5       Touch pie derecho detrás 
6       Hook pie derecho por detrás de rodilla izquierda haciendo slap con mano izquierda en pie derecho 
7       Paso detrás pie derecho 
8       Girando ¼  a la izquierda sobre el ball del pie derecho hook pie izquierdo por delante de rodilla derecha haciendo slap 
con mano derecha en pie izquierdo 
  
33-40 VINE LEFT / HITCH WITH ¾ SPIN TURN LEFT / WALK BACK / HOOK & SLAP 
1       Paso pie izquierdo a la izquierda 
2       Cruza pie derecho por detrás del izquierdo 
3       Paso pie izquierdo a la izquierda 
4       Haciendo un hitch con pierna derecha gira 3/4 a la izquierda sobre el ball del pie izquierdo 
5       Paso detrás pie derecho 
6       Paso detrás pie izquierdo 
7       Paso detrás pie derecho 
8       Hook pie izquierdo por delante del derecho haciendo slap con mano derecha en pie izquierdo 
Opción: se puede hacer un salto hacia atrás con pie derecho en el count 7 en vez de un paso atrás 
  
41-48 FORWARD-SLIDE-FORWARD-HITCH / TOUCH SIDE-FRONT-SIDE-BEHIND 
1       Paso delante pie izquierdo 
2       Slide pie derecho detrás del izquierdo 
3       Paso delante pie izquierdo 
4       Hitch rodilla derecha 
5       Touch pie derecho a la derecha 
6       Touch pie derecho delante del pie izquierdo 
7       Touch pie derecho a la derecha 
8       Touch pie derecho detrás del izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  


