
 

 

 

HELL YEAH, I LIKE BEER 

Nivel: Principiante 

Coreografía: Xavi Barrera 

Música: “Hell Yeah I Like Beer” por Kevin Fowler 

Hoja de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 4  

Tiempos: 32 

 

 

KICK BALL CHANGE X 2, ½ MILITARY TURN X 2 

 

1- Patada con el pie derecho adelante. 

&- Devolver el pie derecho al sitio y levantar el talón izquierdo al mismo tiempo. 

2- Bajar el talón izquierdo. 

3- Patada con el pie derecho adelante. 

&- Devolver el pie derecho al sitio y levantar el talón izquierdo al mismo tiempo. 

4- Bajar el talón izquierdo. 

5- Tocar con el pie derecho delante.  

6- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo. 

7- Tocar con el pie derecho delante. 

8- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo. 

 

 

SIDE, TOUCH, FRONT, TOUCH, SIDE, TOUCH, BACK, TOUCH. 

 

9- Paso con el pie derecho a la derecha. 

10- Tocar con el pie izquierdo al lado del derecho y palmada. 

11- Paso con el pie izquierdo a la izquierda. 

12- Tocar con el pie derecho al lado del izquierdo y palmada. 

13- Paso con el pie derecho adelante. 

14- Tocar con el pie izquierdo por detrás del derecho y palmada. 

15- Paso con el pie izquierdo atrás. 

16- Tocar con el pie derecho por delante del izquierdo y palmada. 

 

 

RIGHT GRAPEVINE, LEFT GRAPEVINE ¼ LEFT TURN, SCUFF. 

 

17- Paso pie derecho a la derecha. 

18- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho. 

19- Paso pie derecho a la derecha. 

20- Stomp pie izquierdo al lado del derecho. 

21- Paso pie izquierdo a la izquierda. 

22- Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo. 

23- Paso pie izquierdo a la izquierda, dando ¼ de vuelta a la izquierda. 

24-  Scuff pie derecho al lado del izquierdo (patada tocando el suelo). 



 

JAZZBOX, ½ MILITARY TURN X 2. 

 

25- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo.  

26- Paso corto del pie izquierdo a la izquierda. 

27- Devolver el pie derecho donde estaba antes del cruce. 

28- Juntar pie izquierdo al lado del derecho. 

29- Tocar pie derecho delante. 

30- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo. 

31- Tocar pie derecho delante. 

32- Girar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo. 

 

Volver a empezar. 

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


