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MISS MONTANA 
Coreógrafo: Mercè Orriols 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: "Miss Montana" de Hunter Sealy 
Hoja adaptada por: Marti 

DESCRIPCION PASOS 
 

Empezar en count 32, con la letra. 

 
1-8: RIGHT FORWARD, TAP, BACK, HEEL, COASTER CROSS, SCUFF L 
1-2  Paso pie derecho en diagonal adelante, touch punta izquierda por detrás 
3-4  Paso pie izquierdo atrás, tocar talón derecho en diagonal adelante 
5-6  Paso pie derecho atrás, paso pie izquierdo junto al derecho 
7-8  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, scuff izquierdo adelante 
 
9-16: LEFT FORWARD, TAP, BACK, HEEL, COASTER CROSS, SCUFF R 
9-10  Paso pie izquierdo en diagonal adelante, touch punta derecha por detrás 
11-12  Paso pie derecho atrás, tocar con talón izquierdo en diagonal adelante 
13-14  Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho junto al izquierdo 
15-16  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, scuff pie derecho adelante 
(6ª pared, bailar hasta aquí.) 

 
17-24: FORWARD, SCUFF, FORWARD, SCUFF, WALK BACK, TOUCH 
17-18  Paso pie derecho adelante, scuff izquierdo 
19-20  Paso pie izquierdo adelante, scuff derecho 
21-22  Paso pie derecho hacia atrás, paso pie izquierdo hacia atrás 
23-24  Paso pie derecho hacia atrás, touch pie izquierdo junto al derecho 
(3ª pared, bailar hasta aquí. (touch = stomp)) 

 
25-32: CHASSÉ LEFT, ROCK RIGHT BACK, RECOVER, STEP ½ TURN LEFT (X2) 
25&26 Paso pie izquierdo a la izquierda, pie derecho junto al izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
27-28  Rock pie derecho atrás, devolver el peso al pie izquierdo 
29-30  Paso pie derecho adelante, girar ½ vuelta a la izquierda 
31-32  Paso pie derecho adelante, girar ½ vuelta a la izquierda [12:00] 
 
33-38: R GRAPEVINE (End hook), ¼ TURN R &STEP L BACK, LOCK R OVER, SHUFFLE L BACK 
33-34  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo por detrás del derecho 
35-36  Paso pie derecho a la derecha, hook pie izquierdo por detrás de la pierna derecha 
37-38  Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás, cruzar pie derecho por delante del izquierdo (lock) [3:00] 
39&40 Paso pie izquierdo atrás, pie derecho cerca del izquierdo, paso pie izquierdo atrás 
 
41-48: ROCK R BACK, RECOVER, STEP R FWD, SCUFF, LEFT STEP LOCK STEP, SCUFF 
41-42  Rock pie derecho atrás, devolver el peso al pie izquierdo 
43-44  Paso pie derecho adelante, scuff pie izquierdo  
45-46  Paso pie izquierdo adelante, paso pie derecho por detrás (lock) 
47-48  Paso pie izquierdo adelante, scuff pie derecho 
 
49-56: R GRAPEVINE (End hook), ¼ TURN R &STEP L BACK, LOCK R OVER, SHUFFLE L BACK 
49-50  Paso pie derecho a la derecha, paso pie izquierdo por detrás del derecho 
51-52  Paso pie derecho a la derecha, hook pie izquierdo por detrás de la pierna derecha 
53-54  Girar ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás, cruzar pie derecho por delante del izquierdo (lock) [6.00] 

55&56 Paso pie izquierdo atrás, pie derecho cerca del izquierdo, paso pie izquierdo atrás 
 
57-64: ROCK R BACK, RECOVER, STEP R FWD, SCUFF, STEP ½ TURN R, ½ TURN R, SCUFF 
57-58  Rock pie derecho atrás, devolver el peso al pie izquierdo 
59-60  Paso pie izquierdo adelante, scuff pie derecho 
61-62  Paso pie izquierdo adelante, girar ½ vuelta a la derecha 
63-64  Girar ½ vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás, scuff pie derecho adelante [6:00] 
 
RESTART [12.00] 
(3ª pared:  Sólo 24 counts y volver a empezar. - 6ª pared:  Sólo 16 counts y volver a empezar) 
  
 
VOLVER A EMPEZAR 


