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Smack dad 
 

Coreógrafo: Esteve Mir. Catalunya, Spain 
Descripción: 34 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Smack Dab” - George Jones. “I Wanna Remember This” -  Linda Davis 
Hoja de baile preparada por: Esteve Mir 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
PASOS MARCANDO TALONES Y PUNTAS 
&1 Paso detrás con la derecha, Talón izquierdo delante 
&2 Paso con la izquierda al lado de la derecha, Punta derecha al lado de la izquierda 
&3 Paso detrás con la derecha, Talón izquierdo delante 
&4 Paso con la izquierda al lado de la derecha, Punta derecha al lado de la izquierda 
&5 Paso detrás con la derecha, Talón izquierdo delante 
&6 Paso con la izquierda al lado de la derecha, Punta derecha al lado de la izquierda 
&7 Paso detrás con la derecha, Talón izquierdo delante 
&8 Paso con la izquierda al lado de la derecha, Punta derecha al lado de la izquierda 
  
VINE A LA DERECHA CON ¼ VUELTA, PASO ½ VUELTA, SHUFFLE DERECHA, SHUFFLE IZQUIERDA 
9 Paso con la derecha al lado derecho 
10 Paso con la izquierda detrás del pie derecho 
11 Paso con la derecha al lado derecho con ¼ de vuelta a la derecha 
12 Paso delante con la izquierda marcando ½ vuelta a la derecha 
13&14 Shuffle delante – derecha, izquierda, derecha 
15&16 Shuffle delante – izquierda, derecha, izquierda 
  
ROCK DELANTE, SHUFFLE ½ VUELTA A LA DERECHA 
17 Rock delante con la derecha 
18 Rock detrás con la izquierda 
19&20 Shuffle haciendo ½ vuelta a la derecha – derecha, izquierda, derecha 
   
ROCK DELANTE, SHUFFLE ½ VUELTA A LA IZQUIERDA 
21 Rock delante con la izquierda 
22 Rock detrás con la derecha 
23&24 Shuffle haciendo ½ vuelta a la izquierda – izquierda, derecha, izquierda 
  
KICK BALL CROSS DOS VECES CON LA DERECHA 
25 Kick delante con la derecha 
& paso con la derecha al lado derecho 
26 cruzamos la izquierda por delante de la derecha 
27 Kick delante con la derecha 
& paso con la derecha al lado derecho 
28 cruzamos la izquierda por delante de la derecha 
  
ROCK, CRUZAR DERECHA, ½ VUELTA IZQUIERDA, STOMP DERECHA, STOMP IZQUIERDA 
29 Rock con la derecha al lado derecho 
30 rock con la izquierda al lado izquierdo 
31 Cruzar la derecha por delante de la izquierda 
32 ½ vuelta a la izquierda 
33 Stomp con la derecha 
34 Stomp con la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR  
 


