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SWING BATTER 
 
Coreógrafo: Barry Durand (USA) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música: “Swing” de Trace Adkins 
Hoja traducida por: Miquel Menéndez 
Nota del coreógrafo: Estáis de suerte porque este es un baile en el que NO hay TAGS. Existe un MENOS TAG que os 
ahorrará hacer los últimos 4 counts del baile. ? 
Este MENOS TAG se hace después de la 2ª, 4ª y 8ª pared. 
 

Baile enseñado por Barry Durand, durante el Stage de Verano de la LDA en Sta. Susanna, Agosto 2006 
 

DESCRIPCIÓN PASOS 
 
1-8 WIZARD STEPS, PIVOT TAP 
1 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
2 Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo delante en diagonal 
3 Paso pie derecho delante en diagonal 
4 Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho delante en diagonal 
5 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
6 Paso pie derecho delante en diagonal 
& Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
7 Paso pie derecho delante 
8 ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el pie derecho y haciendo Tap con la punta izquierda al lado del 

pie derecho 
 
9-16 KICK STEP LOCK STEP, TAP HITCH STEP, OUT OUT 
1 Kick pie izquierdo delante 
& Paso pie izquierdo delante 
2 Lock pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo delante 
3 Kick pie derecho delante 
& Paso pie derecho delante 
4 Lock pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho delante 
5 Heel Tap con el talón izquierdo delante 
& Hitch pie izquierdo 
6 Paso pie izquierdo delante 
7 Paso pie derecho a la derecha 
8 Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
17-24 KNEE DROPS, SAILOR ¼ TURN, SAILOR ½ TURN 
1 Flexionar rodilla derecha 
& Flexionar rodilla izquierda 
2 Estirar ambas rodillas 
3 Flexionar rodilla derecha 
& Flexionar rodilla izquierda 
4 Estirar ambas rodillas 
5 Cross pie izquierdo por detrás del pie derecho 
& Paso pie derecho a la derecha 
6 Paso pie izquierdo in place girando un ¼ de vuelta a la izquierda 
7 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso pie derecho in place girando ½ vuelta a la derecha 
 
25-32 HIP SWINGS & SYNCOPATED JAZZ BOX 
1 Hip Swing cadera izquierda 
2 Hip Swing cadera derecha 
3 Hip Swing cadera izquierda 
4 Hip Swing cadera derecha 
5 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
6 Paso pie derecho detrás 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
7 Paso pie derecho ligeramente delante 
8 Tap punta izquierda al lado del pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 


