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HERMOSA INGRATA 
 

Coreógrafos: Francisco Marti y Juana Alemany/ Marzo 2017 

Descripción: 32 counts 4 paredes, Linedance nivel Beginner 

Música.  “Hermosa ingrata” de Juanes. Intro 16 beats 

Hoja redactada: por Francisco Marti y Juana Alemany 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: LOCK STEP DIAGONAL LEFT & RIGHT, ROCK FORWARD, COASTER STEP 

1.- Paso pie izquierdo diagonal delante 

&.- Pie derecho detrás del izquierdo 

2.- Pie izquierdo diagonal delante 

3.- Pie derecho diagonal delante 

&.- Pie izquierdo detrás del derecho 

4.- Pie derecho diagonal delante 

5.- Rock pie izquierdo delante 

6.- Devolver el peso sobre el pie derecho 

7.- Paso pie izquierdo hacia atrás 

&.- Paso detrás pie derecho junto al pie izquierdo 

8.- Paso delante pie izquierdo. 

  

9-16:  SIDE STEPS RF LF, RIGHT CHASSE, CROSS ROCK, RECOVER, CHASSE ¼   

1.- Paso pie derecho a la derecha 

2.- Paso pie izquierdo junto al derecho 

3.- Paso pie derecho a la derecha 

&.- Paso pie izquierdo junto al derecho 

4.- Paso pie derecho a la derecha 

5.-Rock pie izquierdo por delante del pie derecho 

6.- Recuperar peso sobre el pie derecho 

7.- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&.- Paso pie derecho junto al pie izquierdo 

8.- Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda (9) 

 

17-24:  TURN LEFT, SHUFFLE, ROCK FORWARD, COASTER STEP, 

1.- Paso pie derecho delante 

2.- ½ Vuelta a la izquierda con peso sobre el pie izquierdo (3) 

3.-  Peso sobre el pie derecho delante 

&.- Pie izquierdo cerca del pie derecho 

4.- Paso delante con el pie derecho 

5.- Rock delante sobre el pie izquierdo 

6.- Devolver el peso sobre el pie derecho 

7.- Paso pie izquierdo hacia atrás. 

&.- Paso detrás pie derecho junto al pie izquierdo 

8.- Paso delante pie izquierdo. 

 

25-32:  GRAPEVINE RIGHT, TOUCH, ROLLING GRAPEVINE LEFT, CLAP 

1.-Paso pie derecho a la derecha 

2.-Pie izquierdo detrás del derecho 

3.-Paso derecho a la derecha 

4.- Touch pie derecho al lado del derecho 

5.- ¼ vuelta a la izquierda pie izquierdo delante 

6.- ¼ vuelta a la izquierda, pìe derecho junto al izquierdo 

7.- ½ vuelta a la izquierda 

8.- pie derecho junto al izquierdoy Clap. 

        

VOLVER A EMPEZAR. 

 


