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START NOW 
 
Coreógrafo: Cinta Larrotcha (Abril 2005) 
Descripción: 24 counts, 1 pared, linedance/contra/partner nivel Beginner 
Música sugerida: “Honky Tonk Blues” - Pirates Of The Mississippi. “A Little Less Talk And A Lot” - Toby Keith. 
Fuente de información: Country Jukebox 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1–4: TOUCH HOME x2 
1  Marcar punta derecha delante 
2  Pie derecho al lado del izquierdo 
3  Marcar punta izquierda delante 
4  Pie izquierdo al lado del derecho 
 
5–8: TOUCH HOME x2 
5  Marcar punta derecha delante 
6  Pie derecho al lado del izquierdo 
7  Marcar punta izquierda delante 
8  Pie izquierdo al lado del derecho 
 
9–12: STEPS FORWARD, KICK 
9  Paso pie derecho delante 
10  Paso pie izquierdo delante 
11  Paso pie derecho delante 
12  Patada pie izquierdo delante 
 
13–16: STEPS BACK, HOME 
13  Paso pie izquierdo detrás 
14  Paso pie derecho detrás 
15  Paso pie izquierdo detrás 
16  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
 
17–20: RIGHT GRAPEVINE 
17  Paso pie derecho al lado derecho 
18  Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
19  Paso pie derecho al lado derecho 
20  Touch pie izquierdo al lado del derecho 
 
21–24: LEFT GRAPEVINE 
21  Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
22  Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
23  Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
24  Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
*En contradance en el tiempo 12 al mismo tiempo que hacemos la patada daremos una palmada con la mano derecha con la 
persona que nos encontramos de cara a nuestra derecha y con la izquierda a la que nos encontramos a nuestra izquierda. El 
resto del baile es igual. 
 
*En pareja la posición es sweetheart (lado a lado). En los tiempos del 21 al 24 la mujer hace una vuelta hacia la izquierda, 
sin soltarse las manos derechas y pasando por debajo. 
 


