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East bound & down 2000 
 
Coreógrafo: Kathy Hunyadi. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer/Novice 
Música sugerida: “East Bound and Down” de Jerry Reed ( Novice). “East Bound and Down” de Tonic ( Newcomer) 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella. Revisado Enero 2016 
 

DESCRIPCION  PASOS 
 
1-4: TRIPLE STEPS Forward to 1st Corner 
Gira en diagonal a la derecha hacia la primera esquina (1.30 h) y 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
 
5-8: TRIPLE STEPS Back to 2nd Corner 
Gira ¼ de vuelta a la derecha y desplázate hacia atrás hacia la otra esquina (4.30 h) y 
1 Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo, delante del derecho 
2 Paso detrás pie derecho 
3 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho, delante del izquierdo 
4 Paso detrás pie izquierdo 
 
9-12: TRIPLE STEPS Forward to 3rd Corner 
Gira ¼ de vuelta a la derecha y desplázate hacia delante  hacia la tercera  esquina (7.30 h) y 
1 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo 
 
13-16: WALK Back, TOUCH & CLAP Twice 
5 Paso detrás pie derecho 
6 Paso detrás pie izquierdo, encarándote a la pared (9.00 h) 
7 Cross/Touch pie derecho por delante del izquierdo 
&8 Clap, Clap 
 
17-24: LONG SIDE STEP, TOUCH, FULL TURN To Left, TOUCH 
1-3 Largo paso hacia la derecha pie derecho, acercando el izquierdo 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
5 ¼  de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo   
6 sigue girando a la ½ vuelta a la izquierda y paso detrás  pie derecho 
7 ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
25-32: ROCK STEP Turning ½ Turn Right, TRIPLE STEP In Place, STEP, ½ TURN Right, CLAP Twice 
1 Rock delante sobre el pie derecho 

2 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo, girando ½ vuelta a la derecha 
3 Paso pie derecho in place (acabando de dar la ½ vuelta) 
& Paso pie izquierdo in place 
4 Paso pie derecho in place 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Gira ½ vuelta a la derecha 
7 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
&8 Clap, Clap 
 
VOLVER A EMPEZAR  
 


