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LUCKY MAN 
 

Coreógrafo: Cati Torrella. Barcelona (Spain) Julio 2010. 
Descripción: Linedance Fraseado  A: 32 counts, B: 16 counts, 2 paredes, nivel Novice 
Música: “I got a good woman” de Big John Mills. Intro: 16 counts. 
Secuencia: A+B (48) – A(32) – A(32)  - A+B (48) - A(32)  – A(32)  – A+B (48)  – A+B (48)  - B (16) 
 

DESCRIPCION PASOS 
PART A  
1-8: RIGHT VINE ½ TURN RIGHT, HITCH, LEFT VINE ½ TURN LEFT, HITCH 
1 Paso derecha pie derecho 
2 Pie izquierdo detrás del derecho 
3 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
4 Gira ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie derecho y Hitch pie izquierdo 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho detrás del izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Hitch pie derecho 
 
9-16: RIGHT HIP BUMPS (SWAY), HITCH, LEFT HIP BUMPS (SWAY), HITCH 
1 Paso pie derecho delante en diagonal derecha y Sway- mueve las caderas hacia la derecha 
2 Sway - mueve las caderas hacia la izquierda  
3 Sway- mueve las caderas hacia la derecha 
4 Hitch pie izquierdo 
5 Paso pie izquierdo delante en diagonal izquierda y Sway –mueve las caderas hacia la izquierda 
6 Sway- mueve las caderas hacia la derecha 
7 Sway - mueve las caderas hacia la izquierda  
8 Hitch pie derecho  
 
17-24: CROSS TOE STRUT, SIDE TOE STRUT, JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT 
1 Cross/Touch  punta derecha por delante del pie izquierdo 
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta izquierda a la izquierda 
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
Mientras haces los toe struts, chasquea los dedos hacia los lados 
 
25-32: BACK TOE STRUTS, JAZZ BOX ¼ TURN RIGHT 
1 Touch  punta derecha detrás en diagonal derecha 
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta izquierda detrás en diagonal izquierda 
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 

5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
8 Paso delante pie izquierdo 
Mientras haces los toe struts, chasquea los dedos hacia los lados 
 
PART B 
1-8: FORWARD TOE STRUTS x 4 
1 Touch  punta derecha delante en diagonal derecha 
2 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta izquierda delante en diagonal izquierda 
4 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Touch  punta derecha delante en diagonal derecha 
6 Baja el talón dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Touch punta izquierda delante en diagonal izquierda 
8 Baja el talón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
Mientras haces los toe struts, chasquea los dedos hacia los lados 
 
9-16: STEP FORWARD, HOLD, ½ TURN, HOLD, OUT, OUT, IN, IN 
1-2 Paso delante pie derecho - Hold  
3-4 Gira ½ vuelta a la izquierda - Hold 
5 Paso pie derecho ligeramente hacia la derecha 
6 Paso pie izquierdo ligeramente hacia la izquierda 
7 Paso pie derecho hacia el centro 
8 Paso pie izquierdo hacia el centro (acabas con los pies juntos, el peso sobre el izquierdo) 
 
SIENTETE SEXY Y DIVIERTETE  

 


