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BITE THE DUST 
 
Coreografo: Martine Canonne  
Descripcion: 32 counts, 4 paredes, linedance nivel novice, 2 restarts 
Musica: “Another one bites the dust” de Queen. “Another one bites the dust” de Glee Cast 
Hoja traducida por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 WALK, WALK, TRIPLE STEP FORWARD, STEP ¼ R X 2 

1        Pie derecho delante 
2,       pie izquierdo delante 
3&4    Pie derecho delante, el pie izquierdo al lado del pie derecho, poner pie derecho delante 
5        Poner pie izquierdo delante 
6        Girar ¼ de vuelta a la derecha, peso del cuerpo en el pie derecho 
7       Poner pie izquierdo delante 
8       Girar ¼ vuelta a la derecha, peso del cuerpo en el pie derecho (06.00) 
 

 Aquí Restrat en la 8ª Pared:  Añadir & después del count 8 poniendo el pie izquierdo al lado del pie derecho (peso 
del cuerpo sobre el pie izquierdo) y restart (3:00) 

 
9-16 JAZZBOX ¼ L, CROSS, L CHASSE, R BACK ROCK  
9       Cruzar pie izquierdo delante pie derecho, 
10     Girar 1/8 vuelta a la izquierda poniendo pie derecho detrás 
11     Girar 1/8 vuelta a la izquierda poniendo el pie izquierdo a la izquierda (03:00) 
             
12        Cruzar pie derecho delante pie izquierdo 
13&14  Poner pie izquierdo a la izquierda, juntar pie derecho al lado del pie izquierdo, poner el pie izquierdo a la izquierda 
15        Poner el pie derecho detrás, 
 16       volver el peso apoyando sobre pie izquierdo   
 

 Aquí Restart aquí en la 3ª pared 
 
17-24 STEP DIAGO R, TOUCH, SNAPS, STEP DIAGO L, TOUCH- SNAPS , STEP 1/8 L X 2 
17  Poner pie derecho diagonal a la derecha 
18  Juntar pie izquierdo al lado del derecho, clicando dedos 
19  Poner pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
20  Juntar el pie derecho al lado del izquierdo clicando dedos 
21  Poner el pie derecho delante 
22  Girar 1/8 vuelta a la izquierda 
23  Poner pie derecho delante 
24  Girar1/8  vuelta a la izquierda peso del cuerpo en el pie izquierdo (12:00) 
 
25-32 CROSS R, POI L, CROSS L, POINT R, R JAZZBOX ¼ R, STEP 
25 Cruzar pie derecho delante del pie izquierdo 
26 Tocar punta la punta del pie izquierdo a la izquierda 
27 Cruzar el pie izquierdo delante pie derecho 
28 Tocar punta del pie derecho a la derecha 
29 Cruzar el pie derecho delante del pie izquierdo 
30 Girar 1/8 de vuelta a la derecha poniendo pie izquierdo detrás 
31 Girar 1/8 de vuelta a la derecha poniendo el pie derecho a la derecha 
32 Poner el pie izquierdo delante (03:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

RESTARTS 
 

 Muro 3 después del count 16 
 Muro 8 después del count 8 justo añadir el count & parecido el pie izquierdo al lado del derecho y  Restard 

 
FINAL  
Después del count 28 hacer un jazzbox sin el ¼ de vuelta a la derecha y terminar poniendo pie  Derecho delante 
 
 
 
 


