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Men in denim 
 
Coreógrafo: Mercè Orriols (Mayo 2022) 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Beginner (1 tag) 
Música: “Men In Denim” de Kristen Foreman. (Álbum: I Don't Cry in My Cowboy Hat - 2021)          
156 bpm. Intro 16 beats 
Hoja redactada por Mercè Orriols 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8:  CHASSÉ RIGHT, LEFT ROCK STEP BACK, DWIGHT SWIVELS 
1&2  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha 
3-4  Rock pie izquierdo hacia atrás, devolver el peso al pie derecho 
5-6  Tocar con punta izquierda a la izquierda (girar talón derecho a la izquierda), tocar con talón izquierdo a la 
izquierda (girar punta derecha a la izquierda) 
7-8  Tocar con punta izquierda a la izquierda (girar talón derecho a la izquierda), tocar con talón izquierdo a la 
izquierda (girar punta derecha a la izquierda) 
 
9-16:  CHASSÉ LEFT, RIGHT ROCK STEP BACK, STEP ¼ TURN LEFT (X2) 
1&2  Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
3-4  Rock pie derecho hacia atrás, devolver el peso al pie izquierdo 
5-6  Paso pie derecho hacia adelante, girar ¼ de vuelta a la izquierda (9:00) 
7-8  Paso pie derecho hacia adelante, girar ¼ de vuelta a la izquierda (6:00) 
 
17-24:  FORWARD, TAP, BACK, TOGETHER, RIGHT TOE HEEL TOE SWIVELS with ¼ TURN RIGHT, SCUFF 
1-2  Paso pie derecho por delante del izquierdo, tocar con punta izquierda por detrás del talón derecho 
3-4  Paso pie izquierdo ligeramente hacia atrás, paso pie derecho junto al izquierdo 
5-6  Girar punta derecha a la derecha iniciando ¼ de vuelta a la derecha, girar talón derecho a la derecha 
7-8  Girar punta derecha a la derecha (terminando el ¼ de vuelta a las 9:00), scuff pie izquierdo hacia adelante 
 
25-32:  FORWARD, TAP, BACK, SCUFF, LEFT GRAPEVINE 
1-2  Paso pie izquierdo por delante del derecho, tocar con punta derecha por detrás del 
3-4  Paso pie derecho ligeramente hacia atrás, scuff  pie izquierdo hacia adelante 
5-6  Paso pie izquierdo a la izquierda, cruzar pie derecho por detrás 
7-8  Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto al izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
TAG:  
Al final de las paredes 3, 7 (3:00) y de la pared 10 (6:00), añadir estos 4 tiempos 
RIGHT GRAPEVINE 
1-2  Paso pie derecho a la derecha, cruzar pie izquierdo por detrás 
3-4  Paso pie derecho a la derecha, stomp pie izquierdo junto al derecho 
 
 


