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Western jump 
 
Coreógrafo: Iván López (Mex)     
Descripción: 52 Counts, 4   paredes, Line dance nivel Intermediate  
Música sugerida: "El Orejón" de Caballo Dorado."Get Your Feet Down" de Ann Tyler 
Hoja redactada por: Iván López 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
 

1-8: HEEL, HOOK, WALK, TOE, JUMP, STOMP    
1 Talón pie derecho adelante   
2 Hook pie derecho con pierna izquierda  
3 Pie derecho adelante    
4 Punta pie izquierdo cross atrás pie derecho  
&5 Regreso pie izquierdo atrás y Talón pie derecho 
 adelante 
&6 Pie derecho atrás al lado del izquierdo y talón pie 

izquierdo adelante   
7 Regreso pie izquierdo atrás   
8 Stomp pie derecho    
 
9-16: FAN, HEEL, TOGETHER, HEEL, HOOK, HEEL    
1 Abro punta pie derecho a la derecha   
2 Abro talón pie derecho a la derecha   
3 Abro punta pie derecho a la derecha   
4 Junto pie izquierdo con el derecho   
5 Talón pie izquierdo adelante   
6 Hook pie izquierdo con pierna derecha  
7 Talón pie izquierdo adelante   
8 Junto pierna izquierdo con pie derecho  
 
17-24: FAN, HEEL, TOGETHER, ¼ LEFT TURN    
1 Abro punta pie izquierdo a la izquierdo  
2 Abro talón izquierdo a la izquierda   
3 Abro punta pie izquierdo a la izquierdo  
4 Junto pierna derecha con la izquierda   
5 Giro 3/8 a la izquierda abriendo pierna derecha hacia 
 las 10:30  
6 Junto pierna izquierda con pierna derecha  
7 Gira 1/8 a la izquierda y Abro pierna izquierda a la 

izquierda (ahora estoy mirando a las 6:00)  
8 Junto pierna derecha con pierna izquierda  
 
25-32: ¼ LEFT TURN, OPEN LEG, TOGETHER, HEEL 
STRUT   
1 Giro 3/8 a la izquierda abriendo pierna derecha hacia 

las 4:30  
2 Junto pierna izquierda con pierna derecha  
3 Gira 1/8 a la izquierda y Abro pierna izquierda a la 

izquierda (ahora estoy mirando a las 12:00)  
4 Regreso pierna derecha con pierna izquierda  
5-6 Talon pie derecho adelante y planta del pie derecho 

7-8 Talón pie izquierdo adelante y planta del pie 
izquierdo 

 
33-40: HEEL STRUT CROSS, JAZZ BOX ¼ RIGHT TURN    
1-2 Talon pie derecho adelante y planta del pie derecho 
2-4 Talón pie izquierdo adelante y planta del pie 

izquierdo 
5 Pie derecho adelante cross pie izquierdo  
6 Pie izquierdo atrás se levanta misma posición  
7 ¼  de vuelta a la derecha abriendo pierna derecha 

a la derecha 
8 Junto pierna izquierda con pierna derecha  
 
41-46: TOE FAN x 2, KICK, HOOK 
1 Abre punta pie derecho a la derecha   
2 Regreso pie derecho posicion original   
3 Abro punta pie izquierdo a la izquierda  
4 Regreso pie izquierdo a la posición original  
5 Kick pie izquierdo adelante   
6 Hook pie izquierdo con pierna izquierda  
 
 
 
 

47-54: TRIPLE STEP FORWARD, ROCK STEP, BACK, 
HOLD   
1 paso pie izquierdo adelante,  
2 Pie derecho avanza atrás del izquierdo  
3-4 Paso pie izquierdo adelante 
5 Rock step adelante pie derecho   
6 Regreso pie derecho atrás del pie izquierdo  
7-8 Paso pie derecho hacia atrás, Hold   
 
55-60: TRIPLE STEP BACK, STEP BACK,     
1 Pie izquierdo atrás del pie derecho   
2 Pie derecho junto al pie izquierdo   
3-4 Pie izquierdo atrás del pie derecho, Hold   
5-6 Paso atrás con pie derecho, Hold   
 
61-64: ROCK STEP, STEP, STOMP  
1 Rock detrás con el Pie izquierdo 
2 Devolver peso delante sobre el pie derecho  
3 Paso pie izquierdo adelante     
4 Stomp pie derecho al lado del izquierdo    
  
VOLVER A EMPEZAR 


