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LAST COWBOY 
 
Coreógrafo: Silvia Calsina 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: "Last living cowboy" de  Toby Keith 
Funete de información Country Forever 
Hoja adaptada por Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: KICK RIGHT FWD TWICE, STEP BACK, HOLD, COASTER STEP, HOLD 
1-2  KIck delante pie derecho, dos veces 
3-4  Paso pie derecho atrás, pausa. 
5-6  Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo. 
7-8  Paso pie izquierdo adelante, pausa. 
 
9-16: MILITARY TURN, FLICK & SLAP, STOMP FORWARD, HEEL SWIVEL 
1-2 Paso pie derecho delante, girar ½  vuelta a la izquierda (peso en el pie izquierdo) 
3-4  Paso pie derecho delante, girar ½  vuelta a la izquierda (06:00). 
5-6  Levantar pie derecho en diagonal atrás (Flick) y tocar el pie con la mano derecha (Slap), Stomp pie derecho  
 delante del izquierdo. 
7-8  Girar ambos talones a la derecha, volver los talones al sitio (peso en el pie izquierdo). 
 
17-24: STEP LOCK STEP, HOCK, STEP LOCK STEP, HOLD 
1-2  Paso pie derecho adelante en diagonal ya la derecha, cruzar pie izquierdo por detrás del derecho (Lock). 
3-4  Paso pie derecho adelante en diagonal ya la derecha, Hook pie izquierdo detrás del derecho (Lock). 
5-6  Paso pie izquierdo atrás, cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 
7-8  Paso pie izquierdo atrás, pausa. 
 
25-32: SIDE ROCK STEP RIGHT, CROSS, HOLD, SIDE ROCK STEP LEFT, CROSS, HOLD 
1-2  Rock pie derecho a la derecha, volver el peso al pie izquierdo. 
3-4  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, pausa. 
5-6  Rock pie izquierdo a la izquierda, volver el peso al pie derecho. 
7-8  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, pausa. 
 
33-40: STOMP (X2), ¼ TURN RIGHT, HOLD, ½ TURN, STEP LEFT HOLD 
1-2  2 Stomps pie derecho al lado del izquierdo. 
3-4  Paso pie derecho a la derecha con ¼  vuelta, pausa. 
5-6  Paso pie izquierdo delante, ½  vuelta a la derecha. 
7-8  Paso izquierdo delante, pausa. 
 
41-48: RIGHT GRAPEVINE (END CROSS), ROCK SIDE (R), TURN ¼ LEFT, STEP FWD , HOLD 
1-2  Paso pie derecho a la derecha, pie izquierdo detrás del derecho. 
3-4  Paso pie derecho a la derecha, cruzar pie izquierdo por delante del derecho. 
5-6   Rock pie derecho a la derecha, volver el peso al pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
7-8  paso delante pie derecho, pausa (06:00). 
 
49 A 56: HOOK COMBINATION LEFT, TWISTS LEFT 
1-2  Kick delante pie izquierdo, Hook pie izquierdo por delante del derecho. 
3-4  Kick delante pie izquierdo, bajamos pie izquierdo adelante. 
5-8  Con el peso en la punta izquierda giramos el talón derecho a la izquierda y lo volvemos a lugar dos veces. 
 
57 A 64: HOOK COMBINATION RIGHT, TWISTS RIGHT 
1-2  Kick delante pie derecho, Hook pie derecho por delante del izquierdo. 

3-4  Kick delante pie derecho, bajamos pie derecho adelante. 
5-8  Con el peso en la punta derecha, giramos el talón derecho a la derecha y lo volvemos a lugar dos veces.  
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


