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CORN DON’T GROW 

Coreógrafo: Tina Argyle  
Descripción: 64 pasos, 4 paredes, Line dance nivel  Intermediate 
Música: “Where Corn Don’t Grow ” de The Restless de Travis Tritt . Intro 16 counts, empezar cuando empieza a cantar 
Fuente de información. Copperknob 
Hoja traducida por Asun Martínez 

DESCRIPCION PASOS 
 
1- 8   Walk Forward R,L Mambo Cross Rock. Walk Forward L, R Mambo Cross Rock 
1 - 2 Paso hacia adelante pie derecho, paso hacia adelante pie izquierdo 
3&4 Rock cruzando el pie derecho por encima del izquierdo, recuperar el peso con el pie izquierdo, paso derecho al lado 
del izquierdo. 
5 - 6  Paso hacia adelante pie izquierdo, paso hacia adelante pie derecho 
7&8  Rock cruzando el pie izquierdo por encima del derecho, recuperar el peso con el pie derecho, paso pie     
             izquierdo al lado del derecho. 

 
9  - 16   3x Half Reverse Rumba Boxes. Left Coaster Step 
1&2 Paso a la derecha con el pie derecho,  juntar el pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho atrás. 
3&4 Paso a la izquierda con el pie izquierdo, juntar pie derecho al lado del izquierdo,  paso pie izquierdo atrás.                               
5&6 Paso a la derecha con el pie derecho,  juntar el pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho atrás. 
7&8 Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo adelante. 
 
17 - 24  Sway, Sway Right Chasse, ¼  Turn Sway, Sway Left Chasse 
1 - 2 Paso pie derecho a la derecha balanceando las caderas a la derecha, rock y peso hacia la izquierda balanceando las 
caderas a la izquierda.                                                                                                                                   
3&4 Paso pie derecho a la derecha,  juntar el pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho a la derecha 
&5-6 girar ¼  a la izquierda con el pie izquierdo  al tiempo que balanceamos la cadera a la izquierda, rock  y peso a la 
derecha balanceando las caderas a la derecha (9:00) 
7&8 Paso pie izquierdo a la izquierda, juntar el pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda. 
 
25 - 32   Cross Side Sailor Step. Cross Side, Behind Side Cross 
1-2 Cruzar pie derecho por encima del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda 
3&4 Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho en el sitio 
5-6 Cruzar pie izquierdo por encima del derecho, paso pie derecho a la derecha 
7&8 Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho, paso pie derecho a la derecha, cruzar pie izquierdo por   
 encima del derecho 
 
33 – 40  Side Rock Cross Shuffle. Side Rock ¼  Turn Left Shuffle Forward 
1 - 2 Rock pie derecho a la derecha, recuperar peso en el pie izquierdo 
3&4 Cruzar pie derecho por encima del pie izquierdo, paso pie izquierdo a la izquierda, cruzar de nuevo pie derecho por 
encima del pie izquierdo 
5 - 6 Rock pie izquierdo a la izquierda, recuperar peso en pie derecho al mismo tiempo girando ¼  a la derecha (12:00) 
7&8 Paso pie izquierdo hacia delante, juntar el pie derecho por detrás junto al izquierdo, paso pie izquierdo hacia adelante 
 
41 – 48 Full Turn Forward (or 2 walks) Right Shuffle. Rock Fwd Recover, Ball Walk Back Right Left 
1 - 2 Girar ½  vuelta con el pie izquierdo hacia la izquierda. Girar 1/2 vuelta con el pie derecho hacia la izquierda  (o bien 
paso hacia adelante primero con la derecha y luego con la izquierda) 
3&4 Paso pie derecho hacia adelante, juntar el pie izquierdo al lado del derecho, paso pie derecho hacia adelante. (12:00) 
5 - 6 Rock hacia delante pie izquierdo, recuperar peso en pie derecho 
&7-8 Paso atrás pie izquierdo quedando al lado del derecho, paso atrás pie derecho, paso atrás pie izquierdo. 
 
49 -  56 Touch Back ½  Turn. Step ¼ turn. Cross Shuffle. Side Rock, Recover. 
1 - 2 Touch con la punta del pie derecho atrás . Apoyando en la punta girar  ½ vuelta hacia la derecha y transferir el peso  
al pie izquierdo (6:00) 
3 - 4 Paso  hacia delante con el pie izquierdo. Girar  ¼ vuelta hacia la derecha  (9:00) 
5&6 Cruzar el pie izquierdo por encima del derecho, paso pie derecho a la derecha, cruzar de nuevo el pie izquierdo por 
encima del derecho. 
7 - 8 Rock pie derecho a la derecha, recuperar el peso a la izquierda 
 
57 -  64  Step Fwd. Touch. Right Heel Jack. Step, Touch. Left Coaster Step. 1/2 Pivot Turn. 

1 - 2 Paso pie derecho  hacia adelante, ligeramente cruzado por delante del izquierdo, touch punta izquierda  por detrás 
del pie derecho 
&3&4 Dejar pie plano izquierdo y touch talón pie derecho por delante, dejar pie plano derecho y touch punta pie 
 izquierdo atrás del derecho 
5&6 El pie izquierdo que ha marcado el touch continua y da un paso atrás, paso pie derecho atrás al lado del  izquierdo, 
paso pie izquierdo adelante. 
7 - 8 Paso pie derecho hacia adelante girar  ½  vuelta hacia la izquierda dejando el peso a la izquierda. (3:00) 
 
TAG:  
Al final de la 3a pared   realizaremos un tag de 8 counts, estaremos mirando a la pared de 9:00 y volveremos a iniciar el 
baile. 
Side Rock Right. Side Rock Left. Cross Back. Left Coaster Step 
1 - 2 Rock pie derecho a la derecha y recuperar el peso a la izquierda 
&3-4 Juntar pie derecho al lado del izquierdo y al tiempo el pie izquierdo hace un rock a la izquierda, recuperar 
 peso a la derecha 
5 - 6 Cruzar pie izquierdo por encima del pie derecho, paso pie derecho atrás 
7&8 Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho al lado del izquierdo, paso pie izquierdo adelante. 
 
Final:  
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Para acabar de cara a la pared de las 12:00 en la última pared, sección 6a ( 41 – 48 counts) realizar el rock con el pie 
izquierdo adelante( count 45), recuperar el peso en el pie derecho y al mismo tiempo realizar con el pie derecho un paso largo 
hacia atrás,  deslizar con la punta del pie izquierdo la punta hasta tocar al lado del pie derecho. 
 
 

 
 
 


