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Watch It Burn 
 

Coreógrafo: Will Craig 
Descripción:32 counts, 4 paredes, Line Dance nivel Intermediate line dance 
Música: Set Fire To The Rain de Adele 
 Intro: 16 
 
BASIC CHA-CHA, WITH A TRIPLE STEP FORWARD, ROCK RECOVER FULL TURN RIGHT 
1 Paso a la derecha con pie derecho  
2-3 Rock adelante con pie izquierdo, devolver peso al pie derecho  
4&5 Chassé adelante con pie izquierdo, derecho, izquierdo  
6-7 Rock adelante con pie derecho, devolver peso al pie izquierdo  
8&1 Media vuelta a la derecha y paso adelante con pie derecho, media vuelta a la derecha y pie 
izquierdo junto al derecho, paso atrás con pie derecho 
 
STEP RIGHT BACK INTO A COASTER STEP CROSS, ROCK AND CROSS, ROCK RECOVER, TURN ½ 
LEFT 
2&3 Coaster step con pie izquierdo  
4&5 Rock a la derecha con pie derecho, devolver peso al pie izquierdo, cruzar pie derecho por 
delante  
6-7 Rock a la izquierda con pie izquierdo, devolver peso a pie derecho  
8-1 Media vuelta a la izquierda y paso a la izquierda con pie izquierdo, media vuelta a la izquierda y 
paso a la derecha con pie derecho 
 
TURN ½ LEFT, HOLD, SIDE TOGETHER SIDE TOGETHER, CROSS ROCK RECOVER, CROSS ROCK 
RECOVER WITH ¼ TURN 
2&3 Pausa, pie izquierdo junto a derecho, paso a la derecha con pie derecho  
&4 Pie izquierdo junto a pie derecho, paso a la derecha con pie derecho  
5&6 Cross/rock pie izquierdo por delante, devolver peso al pie derecho, paso a la izquierda con pie 
izquierdo  
7&8 Cross/rock pie derecho por delante, devolver peso al pie izquierdo, ¼ de vuelta a la derecha y 
paso adelante con pie derecho 
 
½ TURN TRIPLE STEP, ½ TURN WALK WALK 
1-2 Paso adelante con pie izquierdo, media vuelta a la derecha (peso sobre pie derecho) 
3&4 Chassé adelante con pie izquierdo, derecho, izquierdo 
 
Empezar otra vez en paredes 3 y 6 
5-6 Paso adelante con pie derecho, media vuelta a la izquierda (peso sobre pie izquierdo)  
7-8 Paso adelante con pie derecho, paso adelante con pie izquierdo 
 
REPETIR 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
En pared 3 baila hasta el count 28. Empieza otra vez en la pared 3:00  
En pared 6 baila hasta el count 28. Empieza de nuevo de cara a las 6:00 
 


