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DROWNING 
 
Coreógrafo: Darren Bailey, Fred Whitehouse, Wil Bos 
Descripción:  40 Counts, 4 paredes, Linedance nivel Novice 
Música: “The swimming song” de O´Shea 
Fuente de información: Darren Bailey website 
Nota de coreógrafo:  La canción apenas tiene intro, si no te da tiempo… empieza en el segundo Triple. 
Traducido por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
DROWNING 
1-8: R Shuffle Forward, L Shuffle Forward, Heel Switches, R Hook 
1&2 Triple Step hacia delante pies D-I-D 
3&4 Triple Step hacia delante pies I-D-I 
5& Touch tacón derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo 
6& Touch tacón izquierdo delante, pie izquierdo al lado del derecho 
7& Touch tacón derecho delante, Hook pie derecho por delante del izquierdo 
8& Touch tacón derecho delante, pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16: ½ Pivot Turn R, Kick and Click, Rolling Vine R, with Double Clap 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Gira ½ vuelta a la derecha 
3 Kick Pie izquierdo hacia la izquierda 
& Paso pie izquierdo al lado del dercho 
4 Kick pie derecho hacia la derecha 
 Chasquea los dedos en cada Kick 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho  
6 Gira ½ vuelta a la derecha y paso detrás pie izqueirdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho  
&8 Touch punta izquierda a la izquierda y Clap x 2 
 

17-20: Rolling Vine L and a ¼ with Double Stomp 
1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 

Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
3 Gira ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo 
&4 2 Stomps delante pies derecho e izquierdo 
 
21-28: Rock, Recover, Coaster Step, Down, Up, Kick Ball Cross 
1-2 Rock delante pie derecho, Devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5-6 Paso pie izquierdo al lado el derecho y agáchate flexionando ambas rodillas y levantándote de nuevo 
7&8 Kick delante pie derecho, paso pie derecho al lado del izquierdo, cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
29- 36: ½ Turn L, Cross Shuffle, Rock , Recover, Behind, Side, Cross 
1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
2 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 
3 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5-6 Rock izquierda pie izquierdo, Devolver peso sobre el derecho 
7 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
37-40: Rock, Recover, Touch, Jump Out In 
1-2 Rock derecho pie derecho, devolver el peso sobre el izquierdo 
3 Touch pie derecho al lado del izquierdo,  
& Da un ligero salto abriendo el pie derecho ligeramente a la derecha y el izquierdo ligeramente a la izquierda 
4 Da un ligero salto cerrando pies derecho e izquierdo, pero acabas con el peso en la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


