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Celtic Kittens 

Choreographed by Maggie Gallagher 
Description: 32 count, 4 wall, intermediate line dance 

Música: Celtic Kittens by Ronan Hardiman 

  
 
 
There is a 55 second instrumental section followed by 32 counts of dance rhythm. This is a long intro, totaling 1 minute 10 seconds. Start after 
this time elapses 

 
 
 
(MOVING TO THE RIGHT) TOE TAP HEEL CROSSES, SIDE SWITCHES, SCUFF, HITCH CROSS 
1&2& Touch puntera derecha tras izquierdo, paso derecho al lado, cross/touch tacón izquierdo sobre derecho, paso izquierdo igualando 
3&4& Touch puntera derecha tras izquierdo, paso derecho al lado, cross/touch tacón izquierdo sobre derecho, paso izquierdo igualando 
5&6& Touch derecho al lado, paso derecho igualando, touch izquierdo al lado, paso izquierdo igualando 
7&8 Scuff derecho delante, hitch rodilla derecha, cross derecho sobre izquierdo 
 
(MOVING TO THE LEFT) TOE TAP HEEL CROSSES, SIDE SWITCHES, SCUFF, HITCH CROSS 
1&2& Touch puntera izquierda tras derecho, paso izquierdo al lado, cross/touch tacón derecho sobre izquierdo, paso derecho igualando 
3&4& Touch puntera izquierda tras derecho, paso izquierdo al lado, cross/touch tacón derecho sobre izquierdo, paso derecho igualando 
5&6& Touch izquierdo al lado, paso izquierdo igualando, touch derecho al lado, paso derecho igualando 
7&8 Scuff izquierdo delante, hitch rodilla izquierda, cross izquierdo sobre derecho 
 
STEP BACK, SIDE, RIGHT CROSS SHUFFLE, SIDE, ½ TURN RIGHT, LEFT SHUFFLE 
1-2 Paso derecho atrás, paso izquierdo al lado 
3&4 Cross Shuffle derecha, izquierda, derecha 
5-6 Paso izquierdo al lado, giro ½ a la derecha haciendo paso derecho delante 
7&8 Shuffle delante izquierda, derecha, izquierda 
 
FULL TURN LEFT, RIGHT MAMBO. ROCK, RECOVER, STEP, ¼ RIGHT, CROSS LEFT OVER RIGHT 
1-2 Giro ½ a la izquierda haciendo paso derecho atrás, giro ½ a la izquierda haciendo paso izquierdo delante 
3&4 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo, paso derecho igualando 
5-6 Rock izquierdo atrás, recuperamos sobre derecho 
7&8 Paso izquierdo delante, giro ¼ a la derecha (peso sobre derecho), cross izquierdo sobre derecho 
 
REPEAT 

 
TAG 
 
Al final del muro 6 (dando la espalda al muro principal) 

¼ LEFT STEPPING BACK ON RIGHT, SIDE LEFT, RIGHT CROSS, LEFT ROCK & CROSS 
1&2 Giro ¼ a la izquierda haciendo paso derecho atrás, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
3&4 Rock izquierdo al lado, recuperamos sobre derecho, cross izquierdo sobre derecho 

 


