
 

 
 

Coreografías 
 

 
When I Cry 

Choreographed by Maria Hennings Hunt 
Description:48 count, 2 wall, beginner/intermediate line dance 

Música: It Only Hurts Me When I Cry by Raul Malo 

 

 
 Start dancing on lyrics 

 

SYNCOPATED JAZZ BOX, CROSS, SIDE, BACK ROCK, CHASSE LEFT 

1-2 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás 

&3-4 Paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado 

5-6 Rock izquierdo atrás, recuperamos sobre derecho 

7&8 Shuffle lateral izquierda-derecha-izquierda 

 

CROSS ROCK, CHASSE ¼ TURN RIGHT, STEP PIVOT ½ TURN, SHUFFLE FORWARD 

1-2 Cross Rock derecho sobre izquierdo, recuperamos sobre izquierdo 

3&4 Shuffle lateral derecha-izquierda-derecha haciendo ¼ de vuelta a la derecha en el ultimo paso 

5-6 Paso izquierdo delante, giro ½ a la derecha dando un paso con el pie derecho 

7&8 Shuffle delante izquierda-derecha-izquierda 

 

WALK, WALK, RIGHT KICK, LEFT KICK, PADDLE ¼ TURN LEFT TWICE 

1-2 Paso derecho delante, paso izquierdo delante 

3&4  Paso con el pie derecho a la vez que hacemos kick con el izquierdo delante 

&5-6 Paso con izquierdo, paso derecho delante, paddle girando ¼ turn a la izquierda (peso sobre izquierdo) 

7-8 Paso derecho delante, paddle ¼ a la izquierda 

 

ROCK FORWARD, TRIPLE ½ TURN RIGHT, ROCK ¼ TURN, CROSS SHUFFLE 

1-2 Rock derecho delante, recuperamos sobre izquierdo 

3&4 Shuffle haciendo ½ a la derecha derecha-izquierda-derecha 

5-6 Rock izquierdo delante, giro ¼ a la derecha recuperando el peso sobre el pie derecho 

7&8 Cross izquierdo sobre derecho, paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho (12:00) 
Restart here on wall 4 
 

KICK BALL CROSS, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK, SAILOR ½ TURN RIGHT 

1&2  Kick derecho, paso derecho al sitio, cross izquierdo sobre derecho 

3&4  Kick derecho, paso derecho al sitio, cross izquierdo sobre derecho 

5-6 Rock derecho al lado, recuperamos sobre izquierdo 

7&8 Cross derecho tras izquierdo, giro ½ a la derecha haciendo paso izquierdo al lado, paso derecho delante (6:00) 

 

STEP TOUCH, STEP TOUCH, OUT, OUT, HOLD - 3 BEATS 
1-2 Paso izquierdo al lado, touch puntera derecha al lado del izquierdo 

3-4 Paso derecho al lado, touch puntera izquierda al lado del derecho 

&5 Paso izquierdo al lado, paso derecho al lado (out-out) 

6-8 Hold 

 

REPEAT 

 

RESTART 

En el muro 4 empezar después del tiempo 32 

ENDING 

En el muro 6 repetir las dos últimas secciones (kick ball crosses) y terminar hasta que acabe la música 

 


