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MISS  CLAWDY 
 
Coreógrafo: Ivonne Verhagen 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Música: “Lawdy Miss Claudy”  de  Travis Tritt 
Hoja traducida por: Cati Torrella 
 

Baile enseñado por Ivonne Verhagen en el Choreo´s Show durante el Spanish Event 2013 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
WALK RIGHT-LEFT, SAILOR ½ TURN RIGHT, ½ TURN RIGHT SHUFFLE, COASTER STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Cross pie derecho detrás del izquierdo 
& Gira ½ vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
4 Paso derecha pie derecho 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
7 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo detrás al lado del derecho 
8 Paso delante pie derecho 
 
LEFT KICK BALL CHANGE 2X, LF STEP OUT, RF STEP OUT, LF STEP OUT, RF TOUCH CLOSE TO LF, ¼ PIVOT TURN 
LEFT  
1 Kick delante pie izquierdo 

& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
2 Cambio peso sobre el derecho in place 
3 Kick delante pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
4 Cambio peso sobre el derecho in place 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
5 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
& Paso pie izquierdo al centro 
6 Paso pie derecho al centro 
7 Paso delante pie derecho 
8 gira ¼ de vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
RF KICK BALL CROSS 2X, SIDE ROCK STEP, RF STEP BEHIND, LF STEP SIDE, RF CROSS OVER LF 
1 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
2 Cross pie izquierdo  por delante del derecho 
3 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
4 Cross pie izquierdo  por delante del derecho 
5 Rock derecha pie derecha 
6 Devolver el peso sobre el izquierdo 
7 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo  
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
¼ TURN SHUFFLE LEFT, RF ROCKING CHAIR, RF STEP OUT, LF STEP OUT, RF STEP IN, LF STEP IN 
1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
& Pie izquierdo delante cerca del derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante pie derecho 
4 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
5 Rock detrás pie derecho 
6 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
7 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
& Paso pie derecho al centro 
8 Paso pie izquierdo al centro 
 
VOLVER A EMPEZAR 


