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EZ SWING 
Coreógrafo: Winnie Yu 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Miss Kiss Kiss Bang”- Alex Swings Oscar Sings 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Núria Company / Margarita Fuster 
Nota del coreógrafo: Sirve cualquier música a ritmo de swing 
 

DESCRIPCION  PASOS 
 
1-8: RIGHT CHASSE,BACK ROCK,RECOVER,LEFT CHASSE,BACK ROCK,RECOVER 
1 Paso a la derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso a la derecha pie derecho 
3 Rock detrás pie izquierdo 
4 Devolver el peso sobre el pie derecho 
5 Paso a la izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso a la izquierda pie izquierdo 
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
9-16: TURN ½ LEFT,BACK SHUFFLE,BACK ROCK RECOVER,TURN ½ RIGHT,BACK SHUFFLE,BACK ROCK 
1 ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso detrás pie derecho (6:00) 
3 Rock detrás pie izquierdo 
4 Devolver el peso sobre el pie derecho 
5 ½ vuelta a la derecha sobre el pie derecho y paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo (12:00) 
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
17-24: 2 X RIGHT KICK BALL CHANGE,2 X PIVOT TURN ½ LEFT 
1 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
2 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho 
6 Sobre ambos pies pivotar ½ vuelta a la izquierda (6:00) 
7 Paso delante pie derecho 
8 Sobre ambos pies pivotar ½ vuelta a la izquierda (12:00) 
 
25-32: RIGTH JAZZ BOX TOE STRUT TURN ¼ RIGHT 
1 Cross punta pie derecho por delante del izquierdo 
2 Bajar talón derecho 
3 ¼ de vuelta y punta detrás pie izquierdo (3:00) 
4 Bajar talón izquierdo 
5 Punta pie derecho a la derecha 
6 Bajar talón derecho 
7 Punta pie izquierdo delante 
8 Bajar talón izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Si bailas con la música sugerida hay 2 restarts : 
 
En la pared 4  (9:00):   
Se bailan los 16 primeros counts y se empieza el baile de nuevo. 
 
En la pared 10 (12:00):  
Se bailan los 16 primeros counts y añadimos un rocking chair (4 counts) : 
Rock delante pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo, rock detrás pie derecho, devolver el peso sobre el pie 
izquierdo y volver a empezar el baile. 
 


