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Oh! Mr. jackson 

 
Coreógrafo: Cati Torrella 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer. 1 Restart 
Música sugerida: " Hometown” de Kane Brown. Intro 16 Counts 
Hoja redactada por Cati Torrella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: OUT, OUT, IN, IN, TWIST TURN, SIDE ROCK STEP 
1 Paso pie izquierdo delante ligeramente a la diagonal izquierda 
2 Paso pie derecho delante ligeramente a la diagonal derecha 
3 Paso pie izquierdo atrás volviendo al centro 
4 Paso pie derecho atrás volviendo al centro 
5 Cross pie izquierdo lock por delante del derecho 
6 Gira 1 vuelta entera a la derecha , acabas con el peso sobre el pie derecho 
7 Rock izquierda pie izquierdo 
8 Devolver el peso sobre el pie derecho 
 
9-16: CROSS SHUFFLE, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK STEP, WEAVE with ¼ TURN LEFT 
1&2 Cross pie izquierdo por delante del derecho, Paso derecha pie derecho, Cross pie izquierdo por delante del derecho 
3&4 Kick pie derecho delante, Paso pie derecho sobre el ball al lado del izquierdo, cross pie izquierdo delante del 
derecho 
5 Rock derecha pie derecho 
6 Devolver el peso sobre l izquierdo 
7 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Gira ¼ a la izquierda y Paso delante pie izquierdo 
8 Paso delante  pie derecho (9:00) 
 
17-24: 2 HIP BUMPS, BEHIND, SIDE, CROSS, 2 HIP BUMPS, BEHIND. SIDE, CROSS 
1-2 Touch con el pie izquierdo delante a la diagonal izquierda y 2  Bumps con la cadera 
 Puedes chasquear los dedos al mismo tiempo con la mano izquierda 
3 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5-6 Touch con el pie derecho delante a la diagonal derecha y 2 Bumps con la cadera 
 Puedes chasquear los dedos al mismo tiempo con la mano derecha 
7 Pie derecho detrás del derecho 
& Paso izquierda pie izquierdo 
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
25-32: ROCK STEP, TRIPLE ½ TURN, STEP ½ TURN, STEP, TOUCH 
1 Rock delante pie izquierdo 
2 Devolver peso sobre el derecho 
3&4 Triple Step con ½ vuelta a la izquierda pies I-D-I 
5 ½ vuelta a la izquierda y Paso detrás pie derecho 
6 ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo  
5 Paso delante pie derecho 
8 Touch pie izquierdo al lado del derecho, acabas a las 9:00 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart: 
Al iniciar la 10ª pared, (estarás mirando a las 9:00), realiza los counts 1 al 4  

1-4: OUT, OUT, IN, IN 
1 Paso pie izquierdo delante ligeramente a la diagonal izquierda 
2 Paso pie derecho delante ligeramente a la diagonal derecha 
3 Paso pie izquierdo atrás volviendo al centro 
4 Paso pie derecho atrás volviendo al centro 
 
Y vuelve a empezar 
 


