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Lonely Drum 
 

Choreographed by Darren Mitchell / Junio 2017 
Description: 32 counts, 4 wall, Starter 
Música country: Lonely Drum by Aaron Goodvin 
Fuente de información: WDM 
Traducción hecha por: Belén Márquez 
  

DESCRIPCION PASOS 
  
STOMP, BOUNCE, BOUNCE, BOUNCE, TOE-HEEL-STOMP, TOE-HEEL-STOMP  
1&2&  Stomp derecho delante, levantar talón derecho, bajar talón derecho, levantar talón derecho 
3&4  Bajar talón derecho, levantar talón derecho, bajar talón derecho 
5&6  Touch puntera izquierda junto al pie derecho, touch tacón izquierdo junto al pie derecho, stomp izquierdo delante  
7&8  Touch puntera derecha junto al pie izquierdo, Touch tacón derecho junto al pie izquierdo, stomp derecho delante 
(12:00) 
 
PADDLE TURN, SHUFFLE ACROSS, HIP-HIP-HIP, BEHIND-SIDE-ACROSS  
1-2  Paso izquierdo delante, giro ¼ a la derecha (peso sobre derecho) 
3&4  Shuffle izquierdo delante (izdo-dcho-izdo) 
5&6  Paso derecho al lado y empujamos caderas dcha-izda-dcha  
7&8  Paso izquierdo tras derechpaso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho. (3:00) 
 
TOE & TOE & HEEL & HEEL, TOGETHER, WALK, WALK, SHUFFLE FORWARD.  
1&  Touch puntera derecha al lado, igualamos derecho al lado del izquierdo 
2&  Touch puntera izquierda al lado, igualamos izquierdo al lado del derecho 
3&  Touch tacón derecho dlante,igualamos derecho junto al izquierdo 
4&  Touch tacón izquierdo delante, igualamos izquierdo al lado del derecho 
5-6  Paso derecho delante, paso izquierdo delante 
7&8  Shuffle delante dcho-izdo-dcho (3:00) 
 
PIVOT TURN, SHUFFLE FORWARD, STEP, DRAG, STEP, DRAG 
1,2  Paso izquierdo delante, Giro ½ a la derecha (peso sobre derecho) 
3&4  Shuffle delante izdo-dcho-izdo 
5,6  Paso largo derecho delante, drag izquierdo hasta igualar 
7,8  Paso largo izquierdo delante, drag derecho hasta igualar (9:00) 
 
REPEAT  
  
Restart: al final del muro 3, añadimos 8-counts u volvemos a empezar (3:00) 
1-2  Rock derecho delante, recuperamos 
3&4  Shuffle atrás dcho-izdo-dcho 
5-6  Rock izquierdo atrás, recuperamos 
7&8  Shuffle delante izdo-dcho-izdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


