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Joe-henry 
 

Coreógrafo: Àngels 'Chalky' Guix.    Barcelona. Abril del 2001. 
Descripción: 64 tiempos, line dance, 2 paredes. Ritmo East Coast Swing. Nivel Novice 
Música sugerida: '455 Rocket ' de Kathy Mattea. 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
1 – 16   GRAPE VINE DERECHA, PADDLE TURN DERECHA,  STEP TOUCH x 2 
1 Paso a la derecha con pie derecho. 
2 Paso con pie izquierdo por detrás del derecho. 
3 Paso a la derecha con pie derecho. 
4 Touch punta pie izquierdo junto al derecho. 
5 Touch pie izquierdo delante. 
6 Pivotar 1/4 a la derecha empujando con el pie izquierdo 
7 Touch pie izquierdo delante. 
8 Pivotar 1/4 a la derecha. 
9 Touch pie izquierdo delante. 
10 Pivotar 1/4 a la derecha. 
11 Touch pie izquierdo delante. 
12 Pivotar 1/4 a la derecha. 
13 Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
14 Touch punta pie derecho junto al izquierdo. 
15 Paso a la derecha con pie derecho. 
16 Touch punta pie izquierdo junto al derecho. 
  
  
17 – 32 GRAPE VINE IZQUIERDA, PADDLE TURN IZQUIERDA,  STEP TOUCH x 2 
17 Paso pie izquierdo a la izquierda. 
18 Paso pie derecho por detrás del izquierdo. 
19 Paso pie izquierdo a la izquierda. 
20 Touch punta pie derecho junto al izquierdo. 
21 Touch pie derecho delante. 
22 Pivotar 1/4 a la izquierda empujando con pie derecho. 
23 Touch pie derecho delante. 
24 Pivotar 1/4 a la izquierda. 
25 Touch pie derecho. delante. 
26 Pivotar 1/4 a la izquierda. 
27 Touch pie derecho delante. 
28 Pivotar 1/4 a la izquierda. 
29 Paso pie derecho a la derecha. 
30 Touch punta pie izquierdo junto al derecho. 
31 Paso pie izquierdo a la izquierda. 
32 Touch punta pie derecho junto al izquierdo. 
  
  
33 – 48   PASOS & KICK x 4, PASOS ATRÁS, HITCH , PASOS ATRÁS, FLICK. 
33 Paso corto pie derecho a la derecha. 
34 Kick pie izquierdo en diagonal a la izquierda. 
35 Paso pie izquierdo en el sitio. 
36 Kick pie derecho en diagonal a la derecha. 
37 Paso pie derecho en el sitio 
38 Kick pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
39 Paso pie izquierdo en el sitio 
40 Kick pie derecho en diagonal a la derecha 
41 Paso pie derecho atrás 
42 Paso pie izquierdo atrás 
43 Paso pie derecho atrás 
44 Hitch pierna izquierda con palmada 
45 Paso pie izquierdo atrás 
46 Paso pie derecho atrás 
47 Paso pie izquierdo atrás 
48 Flick pie derecho. Atrás 
  
49 – 64   PASOS ADELANTE & SCUFF x2, STEP TOUCH x3, 1/2 GIRO IZQUIERDA, SCUFF.    
49 Paso pie derecho delante 
50 Paso pie izquierdo en lock por detrás del derecho. 
51 Paso pie derecho delante 
52 Scuff  con talón pie izquierdo 
53 Paso pie izquierdo delante 
54 Paso pie derecho en lock por detrás del izquierdo 
55 Paso pie izquierdo delante 
56 Scuff  con talón pie derecho 
57 Paso pie derecho delante 
58 Touch punta pie izquierdo detrás 
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59 Paso pie izquierdo atrás 
60 Touch talón pie derecho delante 
61 Paso pie derecho delante 
62 Touch punta pie izquierdo detrás 
& Pivotar  1/2 a la izquierda sobre el pie derecho 
63 Paso pie izquierdo delante 
64 Scuff con talón pie derecho cerca de pie izquierdo 
  
  
VOLVER A EMPEZAR                                                                                                                          
  
Nota: Si utilizamos el tema '455 Rocket' de Kathy Mattea, encontramos un puente de 24 tiempos, que descuadra 
el baile con la música, después de la cuarta repetición. En ese momento intentad incluir la variación descrita, y 
seguidamente empezad de nuevo el baile ya hasta que termine la canción 
  
1 – 8    STEP TOUCH DERECHA, STEP TOUCH IZQDA,  PASO A LA DERECHA x2 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Touch punta pie izquierdo junto al derecho 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Touch punta pie derecho junto al izquierdo 
5 Paso pie derecho a la derecha 
6 Juntar pie izquierdo con el derecho(together) 
7 Paso pie derecho a la derecha 
8 Touch punta pie izquierdo junto al derecho 
  
9 – 16    STEP TOUCH  IZQUIERDA, STEP TOUCH DERECHA, PASO A LA IZQUIERDA  x2 
9 Paso pie izquierdo a la izquierda 
10 Touch punta pie derecho junto al izquierdo 
11 Paso pie derecho a la derecha 
12 Touch punta pie izquierdo junto al derecho 
13 Paso pie izquierdo a la izquierda 
14 Juntar pie derecho con el izquierdo(together). 
15 Paso pie izquierdo a la izquierda 
16 Touch punta pie derecho junto al izquierdo 
  
17 – 24     PASO & TOUCH TALÓN x4 
17 Paso corto pie derecho a la derecha 
18 Touch talón pie izquierdo en  diagonal a la izquierda 
19 Paso pie izquierdo en el sitio 
20 Touch talón pie derecho en diagonal a la derecha 
21 Paso pie derecho en el sitio 
22 Touch talón pie izquierdo en  diagonal a la izquierda 
23 Paso pie izquierdo en el sitio 
24 Touch talón pie derecho en diagonal a la derecha 
  
QUE SEÁIS FELICES BAILANDO!! 
  
 


