
 
Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

                      Line Dance Association 
                                                   

   www.linedance-association.com 
 
 

DANCING VIOLINS 
 
Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: Linedance Fraseado, 2 paredes, nivel Intermediate. Secuencia: A,A,B,B,A,A,A 
Música sugerida: " Duelling Violins" de Ronan Hardiman 
Traducido por: Vanessa González  

 
DESCRIPCIÓN DE PASOS 

 
PARTE A 
RIGHT SHUFFLE, ROCK, COASTER STEP, ½ TURN 
1 Paso adelante pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso adelante pie derecho 
3 Rock delante pie izquierdo 
4 Recupera el peso en el pie derecho 
5 Paso atrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso adelante pie izquierdo 
7 Paso adelante pie derecho 
8 Pivota ½ vuelta a la izquierda  
 
RIGHT SHUFFLE, ROCK, COASTER STEP, ½ TURN 
9-16 Repite los pasos 1-8 
 
STOMPS, HEELS 
17 Stomp pie derecho delante 
18 Stomp pie izquierdo atrás 
19 Swivel tacones hacia afuera 
& Swivel tacones hacia el centro 
20 Swivel tacones hacia afuera  
21 Swivel tacones hacia el centro 
22 Swivel tacones hacia afuera 
23 Swivel tacones hacia el centro 
& Swivel tacones hacia afuera 
24 Swivel tacones hacia el centro  
 
RUNNING STEP BALLS, ROCK, ½ TURN SHUFFLE 
25 Paso adelante pie derecho 
& Paso sobre la almohadilla del pie izquierdo detrás del derecho 
26 Paso adelante pie derecho  
& Paso sobre la almohadilla del pie izquierdo detrás del derecho 
27 Paso adelante pie derecho 
& Paso sobre la almohadilla del pie izquierdo detrás del derecho  
28 Paso adelante pie derecho  
29 Rock pie izquierdo delante 
30 Rock detrás pie derecho 
31 Gira ¼ a la izquierda y paso pie izquierdo  
& Pie derecho al lado del izquierdo 
32 Gira ¼ a la izquierda y paso pie izquierdo adelante 
 
RUNNING STEP BALLS, ROCK, ½ TURN SHUFFLE 
33&34 Repite los pasos 25-32 
 
ROCK FORWARD BACK ½ TURN, REPEAT, ROCKS 
41 Rock delante pie derecho 
42 Rock detrás pie izquierdo 
43 Rock detrás pie derecho  
44 Rock delante pie izquierdo  
45 Rock delante pie derecho 
46 Rock detrás pie izquierdo  
47 Gira ½ vuelta a derecha y paso adelante pie derecho 
48 Paso adelante pie izquierdo 
 
PARTE B 
STEP, SCUFFS 
1 Paso adelante pie derecho 
2 Scuff pie izquierdo adelante  
3 Paso adelante pie izquierdo 
4 Scuff pie derecho adelante  
5 Paso adelante pie derecho 
6 Paso adelante pie izquierdo  
7 Paso adelante pie derecho 
8 Scuff pie izquierdo adelante 
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STEP, SCUFFS 
9 Paso adelante pie izquierdo 
10 Scuff pie derecho adelante 
11 Paso adelante pie derecho 
12 Scuff pie izquierdo adelante 
13 Paso adelante pie izquierdo 
14 Paso adelante pie derecho 
15 Paso adelante pie izquierdo 
16 Scuff pie derecho adelante 
 
SIDE SHUFFLE RIGHT, CROSS ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, CROSS ROCK 
17 Paso pie derecho a la derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
18 Paso pie derecho a la derecha 
19 Rock pie izquierdo cruzando por delante del derecho 
20 Recupera el peso en el pie derecho 
21 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
22 Paso pie izquierdo a la izquierda 
23 Rock pie derecho cruzando por delante del izquierdo 
24 recupera el peso en el pie izquierdo 
 
SIDE TOGETHER SIDE RIGHT, STOMP, SIDE TOGETHER SIDE LEFT, STOMP 
25 Paso pie derecho a la derecha 
26 Pie izquierdo al lado del derecho 
27 Paso pie derecho a la derecha 
28 Stomp pie izquierdo 
29 Paso pie izquierdo a la izquierda 
30 Pie derecho al lado del izquierdo 
31 Paso pie izquierdo a la izquierda 
32 Stomp pie derecho 
 
BIG STEP RIGHT, STOMP, BIG STEP LEFT STOMP 
Nota sobre los brazos: Mientras das los pasos a la derecha lleva ambos brazos a la altura de los hombros, el brazo izquierdo 
extendido, el derecho doblado, y balancéalos hacia el lado contrario cuando hagas los pasos a la izquierda  
33 Da un gran paso hacia la derecha 
34-35 Slide pie izquierdo hasta el derecho 
36 Stomp pie izquierdo al lado del derecho  
37 Da un gran paso hacia la izquierda 
38-39 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
40 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
 
HEELS, PAUSE 
41 Tacón derecho delante 
42 Pausa 
& Paso pie derecho in place 
43 Tacón izquierdo delante 
44 Pausa 
& Lleva el peso al pie izquierdo  
45 Tacón derecho delante 
& Lleva el peso al pie derecho 
46 Tacón izquierdo delante 
& Lleva el peso al pie izquierdo 
47 Tacón derecho delante 
48 Pausa 
 
HEELS, PAUSE 
49 Tacón izquierdo delante 
50 Pausa 
& Paso pie izquierdo in place 
51 Tacón derecho delante 
52 Pausa 
& Lleva el peso al pie derecho 
53 Tacón izquierdo delante 
& Lleva el peso al pie izquierdo 
54 Tacón derecho delante 
& Lleva el peso al pie derecho 
55 Tacón izquierdo delante 
56 Pausa 
 
WALKS, ½ TURN, SCUFF 
57-63 Da siete pasos girando ½ vuelta a la izquierda en total (empiezas con el pie izquierdo)  
64 Scuff pie derecho delante 
Brazos: Cruza los brazos y levántalos a la altura de los hombros durante los counts 57-64 
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