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LOCKLIN´S  BAR 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher (Sept. 2015) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: " Locklin's Bar” de  Michael English  
Fuente de información: Copperknob 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: POINT TOUCH HEEL HOOK, RIGHT LOCK STEP, 
SCUFF, LEFT LOCK STEP, STEP, ½, STEP 
1 Point pie derecho a la derecho 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
2 Touch tacón derecho delante 
& Hook Pie derecho por delante del izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo lock por detrás dl derecho 
4 Paso delante pie derecho 
 
& Scuff delante pie izqiierdo 
5 Paso delante pie izquierdo 
& Pie derecho lock por detrás del izquierdo 
6 Paso delante pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
& Gira ½ vuelta a la izquierda 
8 Paso delante pie derecho (6:00) 
 
9-16: WALK, KICK, BACK, ROCK & WALK CLAP, WALK 
CLAP, RUN, RUN, RUN 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Kick delante pie derecho 
3 Paso atrás con el pie derecho 
4 Rock detrás pie izquierdo 
& Devolver el peso sobre el derecho 
 
5 Paso delante pie izquierdo 
& Clap 
6 Paso delante pie derecho 
& Clap 
7&8 Tres pequeños pasos corriendo hacia delante pies 

Izquierdo-derecho-Izquierdo 
 (flexionando ligeramente las rodillas) 
 
17-24: POINT TOUCH HEEL HOOK, RIGHT LOCK STEP, 
STEP ¼ CROSS, ¼, ¼, CROSS 
1 Point pie derecho a la derecho 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
2 Touch tacón derecho delante 
& Hook Pie derecho por delante del izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo lock por detrás dl derecho 
4 Paso delante pie derecho 
 
5 Paso delante pie izquierdo 

& Gira ¼ de vuelta a la derecha 
6 Cross pie izquierdo por delante del derecho (9:00) 
7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie 

derecho 
& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda 

pie izquierdo 
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo (3:00) 
 
25-32: SIDE TOUCH, SIDE TOUCH, SIDE TOGETHER 
FWD, SIDE TOGETHER BACK, ¼ R COASTER 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
& Touch pie derecho al lado del izquierdo 
2 Paso derecha pie derecho 
& Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3 Paso izquierda pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
 
 
 

 
5 Paso derecha pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Gira ¼ de vuelta a la derecha y pie derecho al lado 

del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
 
Al final de las paredes 2ª, 4ª y 6ª (estarás siempre mirando 
a las 12:00) 
 
1-8: R POINT & POINT & POINT HOOK POINT & L 
POINT & POINT & POINT HOOK POINT & 
1 Point pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
2 Point pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3 Point pie derecho delante 
& Hook Pie derecho por delante del izquierdo 
4 Point pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
 
5 Point pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
6 Point pie derecho delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
7 Point pie izquierdo delante 
& Hook pie izquierdo por delante del derecho 
8 Point pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
9-16: R ROCK FORWARD, R COASTER, L ROCK 
FORWARD, L COASTER 
1 Rock delante pie derecho 
2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
 
5 Rock delante pie izquierdo 

6 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo  
 
 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/maggie-gallagher-ID1.aspx

