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HEY BABY 
 
Coreógrafo: Isa Gibert 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: “Hey Baby   ” de The Lost Trailers 
Hoja redactada por Isa Gibert 

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
1-8: STEP FORWARD, STOMP, STEP BACK, STOMP, RIGHT AND LEFT TOE STRUT 
1  paso adelante con el pie derecho 
2  stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
3  paso atrás con el pie izquierdo 
4  stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
5  con la punta del pie derecho en el sitio 
6  el pie derecho en el sitio 
7  marca con la punta del pie izquierdo en el sitio 
8  dejar el pie izquierdo al sitio 
 
9-16: HEEL TOUCH, HOOK, RIGHT GRAPEVINE, HEEL TOUCH, TOE TOUCH 
1 touch talón pie derecho delante 
2 Hook de derecha en la caña de la pierna izquierda 
3 paso con el pie derecho hacia la derecha 
4 cross el pie izquierdo detrás del pie derecho 
5 paso con el pie derecho hacia la derecha 
6 stomp con el pie izquierdo al lado del pie derecho 
7 touch talón izquierdo al frente 
8 tocar el pie izquierdo punta detrás 
 
17-24: HEEL TOUCH, HOOK, LEFT GRAPEVINE, HEEL TOUCH, TOE TOUCH 
1  touch talón izquierdo al frente 
2 Hook de zurda en la caña de la pierna derecha 

3  paso con el pie izquierdo a la izquierda de la 
4 Cross el pie derecho detrás del pie izquierdo 
5  paso con el pie izquierdo a la izquierda de la 
6  stomp con el pie derecho al lado del pie izquierdo 
7  touch talón pie derecho delante 
8 Touch punta pie derecho detrás 
 
HEEL TOUCHES, TOE TOUCHES, ROCK STEP WITH ¼ TURN RIGHT, STOMP X2 
1 Touch talón pie derecho cruzó delante del pie izquierdo 
2 Touch el pie derecho del talón en frente y a la derecha 
3 Touch punta pie derecho detrás del pie izquierdo 
4 Touch punta pie derecho detrás del pie izquierdo 
5  rock atrás con el pie derecho girando ¼ gire a la derecha (arriba izquierda) 
6 devolver el peso al pie izquierdo 
7  stomp con el pie derecho al lado de la izquierda 
8  stomp con el pie derecho al lado de la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 


