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Even if i tried 
 
Coreógrafo: Marco Torres (PHL) - June 2019 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Even If I Tried” de Emilio Navaira 
Hoja de baile redactada por Denisse Delgado 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: ROCK SIDE, RECOVER, BEHIND SIDE CROSS, KICK (X2), COASTER STEP 
1, 2   Balancear el pie derecho a un lado, recuperar el pie izquierdo 
3&4  Paso del pie derecho detrás del izquierdo, Paso del pie izquierdo a un lado, Cruzar el pie derecho sobre el 

izquierdo 
5,6    Patear el pie izquierdo hacia adelante, ¼ de vuelta a la izquierda (peso a la derecha), Patear el pie izquierdo 

hacia adelante (9:00) 
7&8 Paso del pie izquierdo hacia atrás, pie derecho al lado del izquierdo, paso del pie izquierdo hacia adelante 
 
9-16: ROCK FORWARD, RECOVER, ½ TURN, SHUFFLE FORWARD, HEEL OUT L&R, COASTER STEP 
1, 2   Mueve el pie derecho hacia adelante, recupera el pie izquierdo 
3&4   ½ vuelta a la derecha dando un paso con el pie derecho hacia adelante, el pie izquierdo cerca de la derecha, 

paso con el pie derecho hacia adelante 
5,6   Talón izquierdo a diagonal izquierda, talón derecho a diagonal derecha 
7&8  Paso del pie izquierdo hacia atrás, pie derecho al lado del izquierdo, paso del pie izquierdo hacia adelante 
 
17-24: KICK BALL STEP (X3), SIDE, POINT 
1&2  Patear hacia adelante, dar un paso a la derecha juntos, paso con el pie izquierdo 
3&4  Patear hacia adelante, dar un paso a la derecha juntos, paso con el pie izquierdo 
5&6  Patear hacia adelante, dar un paso a la derecha juntos, paso con el pie izquierdo 
7,8    ¼ de vuelta a la izquierda pisando el pie derecho a un lado, apuntar el pie izquierdo al lado 
 
25-32: STEP LF, ½ TURN L, CROSS, SIDE, CROSS SHUFFLE, STEP RF FORWARD, ¾ TURN TO LEFT 
1,2   Paso con el pie izquierdo a un lado, ½ vuelta a la izquierda dando un paso con el pie derecho a un lado 
3,4   Cruzar el pie izquierdo hacia atrás, dar un paso con el pie derecho a un lado 
5&6  Cruce el pie izquierdo sobre el derecho, Paso el pie derecho, Cruce el pie izquierdo sobre el derecho 
7,8  Paso con el pie derecho hacia adelante, ¾ girar a la izquierda (peso a la izquierda) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
En la 4ta pared después de 22 conteos: agregue KICK BALL PASO 
 
RESTART:  
En la pared 4 después de 24 conteos y en la pared 9 después de 16 conteos 
 


