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More than virgin 
 
Coreógrafo: David Villellas 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, + (5 Restarts) + (4 Tag) ; Line Dance nivel: Intermediate 
Música: "These Boots Are Made For Walkin” de Niamh McGlinchey. Intro 56 Counts 
Hoja  de baile redactada por: Mª. Jesús Osuna 
 

DESCRIPCIÓN DE PASOS 

 
Secuencia: 32 - 16 + Tag – 32 - 16 + Tag-  8 – 32 - 16 + Tag – 32 - 16 + Tag 
 
VAUDEVILLE (RIGHT - LEFT) – HEEL SWITCHES – SCUFF RIGHT – STOMP FWD 
1&2          Cruzar el pie derecho por delante del izquierdo, paso hacia atrás ligeramente hacia la izquierda con el pie 
izquierdo, marcar talón del pie derecho hacia delante ligeramente hacia la derecha 
&3&4        Paso hacia atrás con el pie derecho, cruzar el pie izquierdo por delante del derecho, paso hacia atrás con el 
pie derecho ligeramente hacia la derecha, marcar talón del pie izquierdo hacia delante ligeramente en diagonal hacia 
la izquierda 
&5&6        Paso hacia atrás con el pie izquierdo, marcar talón del pie derecho hacia delante, volver al sitio, marcar 
talón del pie izquierdo hacia delante 
&7-8         Volver al sitio, Stomp ligeramente hacia delante con el pie derecho 
 
-->    RESTART (En la 5ª pared) (12:00) 
 
HEEL SPLITS – COASTER STEP RIGHT – ½ TURN R and LONG STEP BACK LEFT – STOMP RIGHT 
9&10        (Con el peso sobre las punta de ambos pies) separar ambos talones, volverlos a juntar, volver a separar 
talones 
11&12      (Con el peso sobre las punta de ambos pies) juntar ambos talones, volver a separar talones, volver a juntar 
talones 
13&14       Paso hacia atrás con el pie derecho, paso con el pie izquierdo al lado del derecho, paso hacia delante con el 
pie derecho 
15-16       Girar ½ vuelta hacia la derecha dando un paso largo hacia atrás con el pie izquierdo, Stomp con el pie 
derecho al lado del izquierdo (06:00) 
 
-->    TAG + RESTART (En la 2ª - 4ª - 7ª y 9ª pared (12:00) 
 
GRAPEVINE (LEFT - RIGHT) - [SIDE - STOMP UP¡ (x2)] - ROCKING CHAIR LEFT 
17&18&     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo, paso hacia la 
izquierda con el pie izquierdo, Scuff hacia delante con el pie derecho 
19&20&     Paso hacia la derecha con el pie derecho, cruzar el pie izquierdo por detrás del derecho, paso hacia la 
derecha con el pie derecho, Scuff hacia delante con el pie izquierdo 
21&22&     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, Stomp Up¡ con el pie derecho al lado del izquierdo, paso hacia 
la derecha con el pie derecho, Stomp Up¡ con el pie izquierdo al lado del derecho 
23&24&     Rock hacia delante con el pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho, Rock hacia atrás con el pie 
izquierdo, devolver el peso sobre el derecho 
 
GRAPEVINE (LEFT - RIGHT) - [SIDE - STOMP UP¡ (x2)] - LONG STEP FORWARD LEFT - STOMP UP¡ RIGHT 
25&26&     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, cruzar el pie derecho por detrás del izquierdo, paso hacia la 
izquierda con el pie izquierdo, Scuff hacia delante con el pie derecho 
27&28&     Paso hacia la derecha con el pie derecho, cruzar el pie izquierdo por detrás del derecho, paso hacia la 
derecha con el pie derecho, Scuff hacia delante con el pie izquierdo 
29&30&     Paso hacia la izquierda con el pie izquierdo, Stomp Up¡ con el pie derecho al lado del izquierdo, paso hacia 
la derecha con el pie derecho, Stomp Up¡ con el pie izquierdo al lado del derecho 
31-32       Paso largo hacia delante con el pie izquierdo, Stomp Up¡ con el pie derecho al lado del izquierdo 

 
VOLVER A EMPEZAR 
 
-->    TAG: (El tag, se realizará siguiendo el ritmo de la canción más lentamente): 
 
ROCKING CHAIR LEFT (x2) - ROCK FORWARD LEFT - STOMP LEFT 
1&2&        Rock hacia delante con el talón del pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho, paso hacia atrás con el 
pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho 
3&4&        Rock hacia delante con el talón del pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho, paso hacia atrás con el 
pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho 
5&6          Rock hacia delante con el talón del pie izquierdo, devolver el peso sobre el derecho, Stomp con el pie 
izquierdo al lado del derecho 
 
 
-->    RESTART 
Iniciada la secuencia de la pared 5ª (mirando hacia las 12:00), bailar hasta el “Count 8” y volver a reiniciar el baile. 
 
-->    TAG + RESTART 
 
Iniciadas las secuencias de las paredes 2ª - 4ª - 7ª y 9ª pared (mirando hacia las 12:00) bailar hasta el “Count 16”, 
añadiendo el Tag, y volver a reiniciar el baile 

 


