
 

 

 

HILLBILLY GIRL 

Nivel: Avanzado 

Coreografía: Bruno Moggia 

Canción: “Hillbilly Girl” de Lisa McHugh  

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 68 

 

 

Estrofa A: 34 tiempos.  

Estrofa B: 34 tiempos.  

Final: 32 primeros tiempos de A más los tiempos 9al 16 de B 

 

Secuencia de baile: A+B+B + A+B+B + A+Final 

 

 

ESTROFA A, 34 TIEMPOS: 

 

 

SHUFFLE, HOOK, SHUFFLE, HOOK, ROCK STEP, KICK x 2, HITCH, SWIVEL 

 

&- Paso pie derecho en diagonal delantera derecha 

1- Paso pie izquierdo por detrás del derecho 

&- Paso pie derecho en diagonal delantera derecha 

2- Hook pie izquierdo por detrás del derecho 

&- Paso pie izquierdo en diagonal trasera izquierda 

3- Paso pie derecho justo delante del izquierdo 

&- Paso pie izquierdo en diagonal trasera izquierda 

4- Hook pie derecho por delante del izquierdo 

&- Rock pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

5- Devolver el peso al pie izquierdo 

&- Patada pie derecho delante, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

6- Patada pie izquierdo delante, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

&- Paso pie izquierdo en el sitio y hitch (levantar) rodilla derecha al mismo tiempo 

7- Stomp pie derecho delante 

&- Mover talón derecho a la derecha 

8- Devolver talón derecho al centro 

 

 

SHUFFLE, HOOK, SHUFFLE, HOOK, ROCK STEP, KICK x 2, HITCH, SWIVEL 

 

&- Paso pie izquierdo en diagonal delantera izquierda 

9- Paso pie derecho por detrás del izquierdo 

&- Paso pie izquierdo en diagonal delantera izquierda 

10- Hook pie derecho por detrás del izquierdo 

&-  Paso pie derecho en diagonal trasera derecha 



11- Paso pie izquierdo justo por delante del derecho 

&- Paso pie derecho en diagonal trasera derecha 

12- Hook pie izquierdo por delante del derecho 

&-  Rock pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

13- Devolver el peso al pie derecho 

&- Patada pie izquierdo delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

14- Patada pie derecho delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&-  Paso pie derecho en el sitio y hitch (levantar) rodilla izquierda al mismo tiempo 

15- Stomp pie izquierdo delante 

&-  Mover talón izquierdo a la izquierda 

16- Devolver talón izquierdo al sitio 

 

 

½ TURN TOE STRUT x 2. HOLD, SHUFFLE, HOLD, ROCK STEP, ½ TURN STEP, ½ TURN TOE 

STRUT x 2 

 

&- Tocar con la punta del pie derecho delante 

17- Bajar el talón del pie derecho, girando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Tocar con la punta del pie izquierdo atrás 

18- Bajar el talón del pie izquierdo, girando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Pausa 

19- Paso pie derecho delante 

&- Paso pie izquierdo justo detrás del derecho 

20- Paso pie izquierdo delante  

&- Pausa 

21- Rock pie izquierdo delante 

&-  Devolver el peso al pie derecho 

22- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

&- Tocar punta pie derecho delante 

23- Bajar talón dando ½ vuelta a la izquierda 

&-  Tocar punta pie izquierdo atrás 

24- Bajar talón izquierdo dando ½ vuelta a la izquierda 

 

 

HOLD, VAUDEVILE x 2, KICK, STEP, SWIVELS, HOLD, STOMP, HOLD, STOMP 

 

&- Pausa 

25- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

&- Paso corto pie izquierdo atrás 

26- Tocar talón derecho delante 

&- Bajar talón derecho 

27- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

&- Paso corto pie derecho atrás 

28- Tocar talón derecho delante 

&-  Bajar talón derecho 

29- Patada pie derecho delante 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

30- Mover punta pie izquierdo hacia la derecha 

&-  Mover punta pie izquierdo hacia la izquierda 

31- Mover talón izquierdo hacia la izquierda 

&- Mover talón izquierdo hacia la derecha 



32- Mover talón izquierdo al centro 

&- Pausa 

33- Stomp 

&- Pausa 

34- Stomp 

 

 

ESTROFA B, 34 TIEMPOS: 

 

 

HOLD, JUMP WIDE OPEN, HOOK, JUMP WIDE OPEN, HOOK, ½ TURN JUMPED HITCH x 2, HOLD, 

JUMPED ROCK STEP, TOE x 2, JUMPED ROCK STEP, STOMP 

 

&- Pausa 

1- Saltar dejando las piernas abiertas 

&- Saltar y hacer un hook del pie derecho por detrás del izquierdo 

2- Saltar dejando las piernas abiertas 

&- Saltar y hacer un hook del pie izquierdo por delante del derecho 

3- Saltar dejando las piernas abiertas 

&- Hitch (levantar) rodilla derecha y saltar sobre el pie izquierdo dando ¼ de vuelta 

a la derecha 

4- Hitch (levantar) rodilla derecho y saltar sobre el pie izquierdo dando ¼ de vuelta a 

la derecha 

&- Pausa 

5- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

6- Tocar punta pie derecho atrás 

&- Tocar punta pie derecho atrás 

7- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver peso al pie izquierdo 

8- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

 

KICK, ½ TURN STEP, ½ TURN FLICK, STEP, KICK, ½ TURN STEP, ½ TURN FLICK, STEP, TOE, 

HOOK COMBINATION, STOMP, HOLD, STOMP 

 

&- Patada pie derecho delante para coger impulso 

9- Paso pie derecho a la izquierda, dando ½ vuelta a la izquierda 

&- Flick pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda 

10- Paso pie izquierdo delante 

&- Patada pie derecho delante para coger impulso 

11- Paso pie derecho a la izquierda, dando ½ vuelta a la izquierda 

&-  Flick pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda 

12- Paso pie izquierdo delante 

&-  Tocar punta pie derecho atrás 

13- Marcar punta pie derecho a la derecha 

&-  Hook pie derecho por delante del izquierdo 

14- Patada pie derecho delante 

&-  Pie derecho al lado del izquierdo 

15- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 



&-  Pausa 

16- Stomp pie izquierdo a la izquierda  

 

 

HOOK COMBINATION x 2, HOLD, MONTERREY x 2 

 

&- Patada pie derecho delante 

17- Hook pie derecho por delante del izquierdo 

&- Patada pie derecho delante 

18- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

&- Patada pie izquierdo delante 

19- Hook pie izquierdo por delante del derecho 

&- Patada pie izquierdo delante 

20- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

&- Pausa 

21- Marcar punta pie derecho a la derecha  

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

22- Marcar punta pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

23- Marcar punta pie derecho a la derecha 

&-  Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

24- Marcar punta pie izquierdo a la izquierda 

 

 

HOOK, GRAPEVINE, CROSS, JUMP WIDE OPEN ½ TURN FLICK, SCUFF, GRAPEVINE CROSS, 

ROCK STEP, CROSS, STEP, APPLEJACK x 2 

 

&- Hook pie izquierdo por detrás del derecho 

25- Paso pie izquierdo a la izquierda  

&- Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 

26- Paso pie izquierdo a la izquierda  

&-  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

27- Saltar dejando las piernas abiertas 

&-  Flick pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

28- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

&- Paso pie derecho a la derecha 

29- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

&- Paso pie derecho a la derecha 

30- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

&-  Rock pie derecho a la derecha 

31- Devolver el peso al pie izquierdo 

&-  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

32- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Abrir punta pie izquierdo a la izquierda y talón pie derecho a la derecha al mismo 

tiempo 

33- Mover talón pie derecho al centro y punta pie izquierdo al centro al mismo tiempo 

&- Abrir punta pie derecho a la derecha y talón pie izquierdo a la derecha al mismo 

tiempo 

34- Mover talón pie izquierdo al centro y punta pie derecho al centro al mismo tiempo 

 



 

FINAL: Tras bailar sólo los 32 primeros tiempo de la estrofa A, añadir los tiempos 9 al 

16 de la estrofa B. 

 

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

 


