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DRINKING ALONE 
 
Coreógrafo: Laura Nanclares 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Beginner 
Musica: “Drinking Alone” de Dead Bronco 
Hoja redactada por Laura Nanclares 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
 
1-8 HEEL, TOGETHER, TOE, HELL, CROSS/LOCK, ½ TWIST TURN RIGHT, TRIPLE STEP. 
1-2   Talón pie derecho delante, pie derecho junto al izquierdo 
3-4   Punta pie izquierdo detrás, talón pie izquierdo delante 
5-6   Cross punta pie izquierdo por delante del pie derecho (sin dejar el peso), ½ vuelta a la derecha dejando el 

peso en pie izquierdo 
7&8  Paso delante pie derecho, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho delante 
 
9-16 TOE, TOE, STEP, TOGETHER, ROCK STEP, ½ TURN TRIPLE STEP LEFT. 
1-2   Touch punta pie izquierdo detrás dos veces 
3-4   Paso pie izquierdo en el sitio, pie derecho junto al izquierdo 
5-6   Rock pie izquierdo delante, devolver el peso al pie derecho 
7&8  Paso pie izquierdo a la izquierda girando ¼ de vuelta, paso pie derecho junto al izquierdo, paso pie 

izquierdo delante girando ¼ de vuelta. 
 
17-24 MONTERREY ¼ TURN RIGHT, ROCKING CHAIR 
1-2   Touch punta pie derecho a la derecho, ¼ de vuelta a la derecha y pie derecho al lado del izquierdo 
3-4   Touch punta del pie izquierdo a la izquierda, pie izquierdo al lado del derecho   
5-6   Rock pie derecho delante, devolver el peso al pie izquierdo 
7-8   Rock pie derecho detrás, devolver el peso al pie izquierdo 
 
25-32 WALK, WALK, WALK, PIVOT  TURN ½  LEFT, STEP, SCISSORS 
1-2    Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo 
3-4   Paso delante pie derecho, ½  vuelta a la izquierda dejando el peso en pie izquierdo 
5-6    Paso delante pie derecho, paso pie izquierdo a la izquierda 
7-8  Paso pie derecho junto al izquierdo, cross pie izquierdo por delante del derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 


