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WATER 
 
Coreógrafo: Daren Bailey & Fred Whitehouse (Setiembre 2012) 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance nivel Newcomer  
Música: “Water” de Brad Paisley. Intro: 16  beats. 
Fuente de Información: Kickit 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 
 

Baile enseñado por Darren Bailey en el Choreo´s Show del Spanish Event 2012 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right & Left Back WALK, Right COASTER STEP, Left SHUFFLE, Right SCUFF & HITCH ¼ TURN & SLIDE. 
1          Paso detrás pie derecho 
2          Paso detrás pie izquierdo 
3          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
4          Paso delante pie derecho 
5          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
6          Paso delante pie izquierdo 
7          Scuff derecho delante 
&          ¼ vuelta izquierda, Hitch rodilla derecha  (9:00) 
8          Paso largo pie derecho a la derecha 
 
9-16: Left SAILOR STEP, Right Back TOE TOUCH, ½ TURN, Right & Left HEEL SWITCHES ¼ TURN,  
          CLOSE & Right SWIVET. 
1          Paso izquierdo detrás del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3          Touch punta derecha detrás 
4          ½  vuelta derecha, peso sobre el pie izquierdo  (3:00) 
5          Touch tacón derecho delante, girando 1/8 de vuelta a la derecha 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
6          Touch tacón izquierdo delante, girando 1/8 de vuelta a la derecha  (6:00) 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
7          Paso derecho al lado del izquierdo 
&          Sobre tacón derecho y punta izquierda, hacer Swivel hacia la derecha 
8          Volver a la posición inicial 
 
17-24 Right & Syncopated RHUMA BOX, Right & Left Back STEPS & KICKS, Right COASTER STEP. 
1          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
2          Paso delante pie derecho 
3          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
4          Paso detrás pie izquierdo 
5          Paso detrás pie derecho 
&          Kick izquierdo delante 
6          Paso detrás pie izquierdo 
&          Kick derecho delante 
7          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
8          Paso delante pie derecho 
 
25-32: Left SHUFFLE, Right STEP & ¼ TURN & CROSS, ¼ TURN X 2, Left CROSS, ¼ TURN & R-L BACK.  
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
&          ¼ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (3:00) 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          ¼ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo 
6          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho  (9:00) 
7          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          ¼ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho  (6:00) 
8          Paso detrás pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
TAG:  
Al final de la sexta y octava pared (6ª, 8ª), añadir estos 2 counts y reiniciar el baile de nuevo (estarás mirando a las 
12:00). 
 
1-2: Paso detrás pie derecho, paso detrás pie izquierdo 


