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DRIVEN 
Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción: 84 counts, 2 paredes, line dance nivel Intermediate 
Música: “Drive” de Casey James; empezar después de los 4 golpes de baquetas 
Hoja traducida por Joan X. Targa. Revisado enero 2014 

 
DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: STOMPx2, OUT-OUT IN-IN 
&1-2  PD stomp up diagonal derecha (corto), PD stomp diagonal derecha (un poco más largo), PI paso diagonal 

izquierda. 
3-4  PD paso atrás al centro, PI paso junto PD. 
&5-6  PD stomp up diagonal derecha (corto), PD stomp diagonal derecha (un poco más largo), PI paso diagonal 

izquierda. 
7-8  PD paso atrás al centro, PI paso junto PD. 
 
9-16: STOMPx2, OUT-OUT IN-IN, STEP TURNx2 
&1-2    PD stomp up diagonal derecha (corto), PD stomp diagonal derecha (un poco más largo), PI paso diagonal 

izquierda. 
3-4  PD paso atrás al centro, PI paso junto PD. 
5-6  PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
7-8  PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
 
17-24: ROCK STEP, COASTER STEP, TOE HEEL STOMPx2 
1-2  PD rock delante, PI devolvemos el peso. 
3&4  PD paso detrás, PI paso detrás al lado del PD, PD paso delante 
5&6  PI punta junto PD con rodilla hacia dentro, PI talón junto PD con rodilla hacia afuera, PI stomp delante. 
7&8  PD punta junto PI con rodilla hacia dentro, PD talón junto PI con rodilla hacia afuera, PD stomp delante. 
 
25-32: ROCK STEP, SHUFFLE, JAZZBOX 
1-2  PI rock delante, PD devolvemos el peso. 
3&4  ¼ vuelta a la izquierda PI a la izquierda, PD junto PI, ¼ vuelta a la izquierda PI delante. 
5-6  PD cross delante PI, PI paso atrás. 
7-8  PD paso a la derecha, PI paso delante. 
 
33-40: ROCK STEP, COASTER STEP, TOE HEEL STOMPx2 
1-2  PD rock delante, PI devolvemos el peso. 
3&4  PD paso detrás, PI paso detrás al lado del PD, PD paso delante 
5&6  PI punta junto PD con rodilla hacia dentro, PI talón junto PD con rodilla hacia afuera, PI stomp delante. 
7&8  PD punta junto PI con rodilla hacia dentro, PD talón junto PI con rodilla hacia afuera, PD stomp delante. 
 
41-48: ROCK STEP, SHUFFLE, JAZZBOX 
1-2  PI rock delante, PD devolvemos el peso. 
3&4  ¼ vuelta a la izquierda PI a la izquierda, PD junto PI, ¼ vuelta a la izquierda PI delante. 
5-6  PD cross delante PI, PI paso atrás. 
7-8  PD paso a la derecha, PI paso delante. 
 
49-56: ROCK STEP, PIVOT TURN, SLOW COASTER STEP, STEP 
1-2  PD rock delante, PI devolvemos el peso. 
3-4  ½ vuelta a la derecha y PI paso delante, ½ vuelta a la derecha y PD paso atrás. 
5-6  PD paso atrás, PI paso junto PD 
7-8  PD paso delante, ¼ vuelta a la derecha y PI paso a la izquierda. 
 

57-64: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso junto PI. 
3&4& PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso  

junto PD. 
5&6&  PD cross por delante PI, PI paso junto PD, PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda. 
7-8& PD talón delante, hold, PD paso junto PI. 
 
65-72: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso junto PD. 
3&4& PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso  

junto PI. 
5&6&  PI cross por delante PD, PD paso junto PI, PI cross por delante PD, PD paso a la derecha. 
7-8& PI talón delante, hold, PI paso junto PD. 
 
73-80: STEP TURN, SHUFFLE TURN, COASTER STEP, WALKx2 
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3&4 ½ vuelta a la izquierda PD paso atrás, PI paso junto PD, PD paso atrás. 
5&6 PI paso atrás, PD paso junto PI, PI paso delante. 
7-8 PD paso delante, PI paso delante 
 
81-84: STEP  ½ TURN, STEP ¼ TURN 
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3-4 PD paso delante, ¼ vuelta a la izquierda. 
 
VOLVER A EMPEZAR.          (sigue…) 
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TAG (1): 
Al acabar 3ª pared añadimos estos 4 COUNTS 

 
1-2: STEP  ½ TURN, STEP ¼ TURN  
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3-4 PD paso delante, ¼ vuelta a la izquierda. 

 
 Y luego haremos desde el count 57 hasta el 84. 
 
57-64: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso junto PI. 
3&4& PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso  

junto PD. 
5&6&  PD cross por delante PI, PI paso junto PD, PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda. 
7-8& PD talón delante, hold, PD paso junto PI. 
 
65-72: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso junto PD. 
3&4& PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso  

junto PI. 
5&6&  PI cross por delante PD, PD paso junto PI, PI cross por delante PD, PD paso a la derecha. 
7-8& PI talón delante, hold, PI paso junto PD. 
 
73-80: STEP TURN, SHUFFLE TURN, COASTER STEP, WALKx2 
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3&4 ½ vuelta a la izquierda PD paso atrás, PI paso junto PD, PD paso atrás. 
5&6 PI paso atrás, PD paso junto PI, PI paso delante. 
7-8 PD paso delante, PI paso delante 
 
81-84: STEP  ½ TURN, STEP ¼ TURN 
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3-4 PD paso delante, ¼ vuelta a la izquierda. 
 
TAG (2):  Seguidamente volveremos a realizar el mismo TAG, pero sólo hasta el count 78 (Coaster Step): 
 
1-2: STEP  ½ TURN, STEP ¼ TURN  
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3-4 PD paso delante, ¼ vuelta a la izquierda. 
 
 Y luego haremos desde el count 57 hasta el 78. 
 
57-64: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso junto PI. 
3&4& PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso  

junto PD. 
5&6&  PD cross por delante PI, PI paso junto PD, PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda. 
7-8& PD talón delante, hold, PD paso junto PI. 
 
65-72: VAUDEVILLEx2, CROSS SHUFFLE, HEEL, HOLD 
1&2&  PI cross por delante PD, PD paso a la derecha, PI talón delante, PI paso junto PD. 
3&4& PD cross por delante PI, PI paso a la izquierda, PD talón delante, PD paso  

junto PI. 

5&6&  PI cross por delante PD, PD paso junto PI, PI cross por delante PD, PD paso a la derecha. 
7-8& PI talón delante, hold, PI paso junto PD. 
 
73-78: STEP TURN, SHUFFLE TURN, COASTER STEP 
1-2 PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
3&4 ½ vuelta a la izquierda PD paso atrás, PI paso junto PD, PD paso atrás. 
5&6 PI paso atrás, PD paso junto PI, PI paso delante. 
 
FINAL: y para acabar, añadimos estos 14 pasos: 
 
1-2: STEP ¼TURN, (STOMP x2, OUT-OUT IN-IN) x 2, STEP ½ TURN x2 
1-2 PD paso delante, ¼ vuelta a la izquierda y peso en PI. 
&3-4    PD stomp up diagonal derecha (corto), PD stomp diagonal derecha (un poco más largo), PI paso diagonal 

izquierda. 
5-6  PD paso atrás al centro, PI paso junto PD. 
&7-8  PD stomp up diagonal derecha (corto), PD stomp diagonal derecha (un poco más largo), PI paso diagonal 

izquierda. 
9-10  PD paso atrás al centro, PI paso junto PD. 
11-12  PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
13-14  PD paso delante, ½ vuelta a la izquierda. 
 
Así acabamos mirando a la pared de delante, dando vueltas con el brazo derecho en alto . ¡Que te diviertas! 


