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JAIL 
 
Coreógrafo: Angeles Mateu 
Descripción: 32 counts, 4 Paredes , Linedance nivel Beginner 
Música sugerida: “Ain´t no Honky in jail” de George Goss. Intro 32 counts 
Hoja redactada por: Angeles Mateu 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: HEEL, HOOK, HELL, FLICK PASO LOCK PASO, HEEL, HOOK, HEEL, FLICK, PASO LOCK PASO. 
1-  Tacón derecho adelante 
&-  Hook con derecha por delante de la izquierda.  
2-  Tacón derecho delante.   
&-  Flick con derecha.  
3-  Paso con pie derecho delante. 
&-  Cross con pie izquierdo por detrás de pie derecho. 
4-  Paso con pie derecho delante. 
5-  Tacón izquierdo delante. 
&-  Hook con izquierda por delante de la derecha. 
6-  Tacón izquierdo delante.  
&-  Flick con izquierda. 
7-  Paso con pie izquierdo delante. 
&-  Cross con pie derecho por detrás de pie izquierdo. 
8-  Paso con pie izquierdo delante. 
 
9-16: ROCK, RECOVER, SUFFLE ½, TURN ½, TURN ½, MAMBO CROSS. 
1-  Rock delante con pie derecho.  
2-  Recuperar el peso en pie izquierdo.   
3-  Paso adelante con pie derecho girando ¼ a la derecha. 
&-  Paso con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
4-  Paso con pie derecho delante girando ¼ a la derecha. 
5-  Paso pie izquierdo delante girando ½ a la derecha. 
6-  Paso con pie derecho detrás girando ½ a la derecha. 
7-  Rock con pie izquierdo a la izquierda. 
&-  Recuperar el peso en pie derecho. 
8-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho.  
 
17-24: SUFLE, SUFFLE TURN ¼ X 3. 
1-  Paso con pie derecho a la derecha. 
&-  paso con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
2-  Paso con pie derecho a la derecha. 
3-  Paso con pie izquierdo girando ¼ a la izquierda. 
&-  Paso con pie derecho al lado de pie izquierdo. 
4-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
5-  Paso con pie derecho girando ¼ a la derecha. 
&-  Paso con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
6-  Paso con pie derecho a la derecha. 
7-  Paso con pie izquierdo girando ¼ a la izquierda. 
&-  Paso con pie derecho al lado de pie izquierdo. 
8-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
 
24-32: HELL GREEN, ROCK STOMP, RECOVER STOMP, JAZZBOX ¼ STOMP. 
1-  Tacón derecho delante. 

2-  Paso detrás con pie izquierdo girando ¼ a la derecha. 
3-  Paso con pie derecho atrás dejando el peso con Stomp. 
4-  Recuperar peso con pie izquierdo delante con stomp. 
5-  Cross con pie derecho por delante de pie izquierdo. 
6-  Paso detrás con pie izquierdo. 
7-  Paso a la derecha con pie derecho girando ¼ a la derecha. 
8-  Stomp con pie izquierdo delante. 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


