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KALIFORNIA 
 

Coreógrafo: Joan Leite. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes (1 Restart), Linedance nivel Novice Motion: Funky  
Música : “California Girls” de Katty Perry 125 bpm 
Hoja redactada por: Joan Leite 
 

DECSRIPCION PASOS 
 
1-8: VAUDEVILLE (X2), STEP TOGETHER, WALK(X2), SCUFF, HITCH, STEP 
1  Pie derecho cruzar por delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
2  Talón pie derecho delante en diagonal 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3  Pie izquierdo cruzar por delante del derecho 
&  Paso pie derecho al lado derecho 
4  Talón pie izquierdo delante en diagonal 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
5  Pie derecho delante. 
6  Pie izquierdo delante 
7  Scuff con el pie derecho 
&  Pie derecho Hitch. 
8  Pie derecho paso delante 
 
9-16: PIVOT TURN ½ RIGHT, WIZARD STEP, OUT, OUT, IN, IN 
1 Paso izquierdo delante 
2 ½ vuelta hacia la derecha dejar el peso sobre el pie derecho 
3  Paso pie izquierdo delante en diagonal 
4 Paso pie izquierdo por detrás del derecho (lock) 
&  Paso pie izquierdo delante en diagonal 
5  Paso pie derecha delante en diagonal 
6  Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
7  Paso pie derecho detrás en diagonal 
8  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
17-24: JUMP FORDWARD, HOLD, POINT (X2), COASTER STEP, CROSS, ¾ TURN LEFT 
1  Hacer un pequeño salto delante 
2  Hold 
2  Punta pie derecho al lado izquierdo 
&  Pie derecho al lado del derecho 
4  Punta pie izquierdo al lado derecho 
5  Paso izquierdo detras 
&  Pie derecho al lado del izquierdo 

6 Pie izquierdo paso delante 
7  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
8  ¾ de vuelta hacia la izquierda peso sobre el pie izquierdo. 
 
25-32: STEP, HOLD, STEP, HOLD, POINTS (x4) 
1  Pie derecho paso delante. 
2  Hold 
3  Pie izquierdo paso delante 
4  Hold 
5  Pie derecho punta delante 
6  Pie derecho punta detras 
7  Pie derecho punta delante 
8  Pie derecho punta detras 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
Restart Durante la 15ª pared realizar 16 primeros counts y empezar de nuevo 
 


