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catch 
 
Coreógrafo: Grace David & Jo Thompson Szymanski - Febrero 2020 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Catch” de Brett Young. Intro 12 beats 
Hoja traducida por Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: CROSS/SWEEP, CROSS, SIDE, BACK/SWEEP, BEHIND, 3/8 TURN L, DIAGONAL STEP TOUCHES, 1/8 
TURN L SCISSOR 
1 Cross PD por delante del izquierdo, haciendo Sweep con el PI hacia delante 
2& Cross PI por delante del derecho, Paso PD a la derecha 
3 Paso PI detrás del derecho, haciendo Sweep con el PD hacia atrás 
4& Paso PD detrás del izquierdo, Gira 3/8 a la izquierda y paso delante PI (7:30)  
5 Con el cuerpo mirando a la diagonal izquierda, paso PD delante a la diagonal derecha 
& Mirando a las 7:30, Touch con PI al lado del derecho 
6 Con el cuerpo mirando a la diagonal derecha, paso PI delante a la diagonal izquierda 
& Mirando a las 7:30, Touch con PD al lado del izquierdo 
7&8 Gira 1/8 a izquierda dando un paso a la derecha con PD (6:00), Paso PI al lado del derecho; Cross PD por 

delante del izquierdo (6:00) 
 
&9-16&: ¼ TURN R, 3/8 TURN R, DIAGONAL MAMBO, ¼ TURN R, POINT L SIDE, 3/8 TURN L/SWEEP, 
CROSS, SIDE, CROSS ROCK, RECOVER, SIDE ROCK, RECOVER 
& Gira ¼ a la derecha y paso atrás con PI (9:00) 
1 Gira ¾ de vuelta a la derecha y Paso delante con PD (1:30) 
2&3 Rock delante con PI (1:30), Devolver el peso sobre el PD, Paso atrás con PI 
& Gira ¼ de vuelta a la derecha (mirando a las 4:30) y Paso PD a la derecha (en la misma diagonal 
4 Point con el PI a la izquierda 
 
Movimientos de brazos opcionales: al hacer el Mambo lleva ambos brazos hacia delante y recógelos hacia el pecho; 

Al marcar el Point, dobla el brazo derecho delante del pecho y estira el brazo izquierdo al lado a la altura de 
los hombros 

 
5 Gira 3/8 de vuelta a la izquierda y paso delante PI haciendo Sweep con el PD hacia delante (12:00) 
6& Cross PD por delante del izquierdo, Paso PI a la izquierda 
7&  Cross/Rock PD por delante del izquierdo, Devolver el peso sobre el PI 
8& Rock PD a la derecha, Devolver el peso sobre el PI 
 
17-24&: BACK/SWEEP, BEHIND, ¼ TURN R, FORWARD/PREP, FULL TURN L/PREP, ¼ TURN R/KNEE LIFT, 
CROSS, ¼ TURN L, ½ TURN L 
1 Paso PD detrás del izquierdo, haciendo Sweep con el PI hacia atrás 
2&3 Paso PI detrás del derecho, Gira ¼ a la derecha y paso PD delante, Paso delante PI preparándote para giro 

(3:00) 
4&5 Gira ½ a la izquierda y Paso detrás PD, Gira ½ a la izquierda y Paso delante PI, Paso delante PD 
 
Opción: puedes substituir el giro por un Triple Lock hacia delante PD-PI-PD 
 

6 Hitch con el PI mientras giras ¼ de vuelta a la derecha sobre el PD (6:00) 
7 Cross PI por delante del derecho 
8& Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás con PD, Gira ½ vuelta a la izquierda y Paso delante PI (9:00) 

  
Opción para no girar en los counts 24&25: Paso derecha PD, Cross PI por delante del derecho, Paso derecha PD 

 
25-32: ¼ TURN L into NC BASIC R, NC BASIC L with ¼ TURN R, SLOW PIVOT ½ L, FULL TURN R 
1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y da un paso largo a la derecha con PD (6:00) 
2& Paso PI detrás del derecho, Cross PI por delante del derecho 
3 Paso largo a la izquierda con PI 
4& Paso PD detrás del izquierdo, Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante con PI (9:00) 

5 Paso delante PD 
6-7 Gira lentamente ½ vuelta a la izquierda, cambiando el peso sobre el PI y flexionando ligeramente las rodillas 

(3:00) 
8& Gira 1/3 a tu derecha y paso delante PD, Gira otro 1/3 de vuelta a la derecha y paso delante sobre el PI 
 
1 Gira otro 1/3 de vuelta a la derecha y paso PD por delante del izquierdo, empezando de nuevo el baile, 

mirando a las 3:00 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
Ending 
Al final de la canción, empezarás la 8ª pared mirando a las 9:00; al dar el Cross/Sweep en el count 1, gira ¼ de vuelta 
a la derecha mirando a las 12:00, Cross el Pi delante del derecho y levanta los brazos a los lados, para una pose final 

y sonríe       

 
 


