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Americano 
Choreographed by Linda Burgess 

Description: 74 count, 2 wall, advanced line dance 
Música: Americano by The Brian Setzer Orchestra 

 
 
Start dancing on lyrics 
 
EXTENDED VINE 
1-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho, paso 
 derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 
 
STRUT, STRUT, PIVOT ½ TURN, TAP & HOLD 
1-8 Toe Strut derecho delante, Toe Strut izquierdo delante, paso derecho delante & pivot ½ a la izquierda, tap derecho 
 al lado del izquierdo, palmada 
 
LOCK STEP & SCUFF, LOCK STEP & SCUFF 
1-8 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante, scuff izquierdo, paso izquierdo delante, 
 lock derecho tras izquierdo, paso izquierdo delante, scuff derecho 
 
PIVOT ½ TURN, PIVOT ½ TURN, JUMP FORWARD, JUMP BACK 
1-8 Paso derecho delante& pivot ½ a la izquierda, paso derecho delante & pivot ½ a la izquierda, salto hacia adelante 
 (empujamos con las manos hacia adelante), hold, salto hacia atrás (manos en el trasero), hold 
 
VINE & ½ TURN & SCUFF, VINE & ¾ TURN & HITCH 
1-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho, giro ¼ turn a la derecha & paso derecho delante, giro ¼ a la 
 derecha& scuff izquierdo (45º a la izquierda), paso izquierdo al lado, cross derecho tras izquierdo, giro ¼ a la 
 izquierda & paso izquierdo delante & giro ½ a la izquierda (pivotando sobre la izquierda) & hitching derecha 
 
LOCK STEP & SCUFF, TURN & SIDE STEP, HOLD, KNEE POPS, HOLD 
1-8 Paso derecho delante, lock izquierdo tras derecho, paso derecho delante & scuff izquierdo, giro ¼ a la derecha & 
 paso izquierdo al lado, hold, empujar las rodillas hacia adelante, levantando y bajando los tacones (&7), hold (8) 
 (peso en la izquierda) 
 
SIDE ROCK, BACK ROCK, SIDE ROCK, BACK ROCK 
1-8 Rock derecho al lado, recuperamos, rock derecho tras izquierdo, recuperamos, repetimos los 4 tiempos 
 
PIVOT ½ TURN, PIVOT ½ TURN 
1-8 Paso derecho delante, hold, pivot ½ a la derecha, hold, paso derecho delante, pivot ½ a la derecha, hold 
 
STEP TAP FORWARD & CLAP TWICE, STEP TAP BACK & CLAP TWICE 
1-8 Paso derecho delante & tap izquierdo igualando, palmada, paso izquierdo delante & tap derecho igualando, 
 palmada, paso derecho atrás & tap izquierdo igualando, palmada, paso izquierdo atrás & tap derecho igualando, 
 palmada. 
 
HIP BUMPS RIGHT & LEFT 
1-2 Paso derecho al lado & empujamos caderas derecha-izquierda 
 
REPEAT 

 
RESTART 
En el muro 3, (nos pilla de espaldas) ½ vuelta a la derecha & scuff, tirabuzón a la izquierda girando ½ a la izquierda y hitch 
derecha, touch tacón derecho delante, hold, tap puntera derecha atrás, hold. Comenzar el baile 
TAGS 
Al final de los muros 2, 4 y 6 añadir: paso derecho delante & tap izquierdo igualando, repetimos con izquierdo, paso 
derecho al lado & empijamos caderas derecha-izquierda 
 


