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DAMN DRUNK 
 
Coreografo: Martinne Canonne. FR 
Descripcion: 32 counts 4 paredes, Linedance nivel Novice, 1 Tag (pared 4) y 2 restart (paredes 1-5) 
Musica: “Damn Drunk” de Ronnie Dunnft 
Hoja traducida por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8  SIDE ROCK- TRIPLE ¼ SIDE-STEP ¼ TURN RIGHT- CROSS SHUFFLE 

1-2       Poner el pie derecho a la derecha con un Sway (balanceo suave parte superior y lateral del cuerpo), volver el apoyo                                                     
s           sobre el pie izquierdo con un Sway (balanceo suave parte superior y lateral del cuerpo) 
3&4      Poner el pie derecho a la derecha, acercar el pie izquierdo al lado del pie derecho,girar ¼ vuelta a la derecha 
            Poniendo pie derecho delante (03:00) 
5-6       Poner pie izquierdo delante, girar ¼ de vuelta a la derecha ( peso del cuerpo sobre pie derecho)(06:00) 
7&8      Cruzar pie izquierdo por delante pie derecho, poner pie derecho a la derecha, cruzar el pie izquierdo por 
            Delante del pie derecho (cuerpo hacia la en diagonal derecha) 
 
 
9-16  SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE SIDE ROCK, SWEEP SAILOR STEP ¼ TURN RIGHT 
9-10      Poner pie derecho a la derecha con un Sway( torsión balanceo muy suave parte superior y lateral del cuerpo),        
             Volver a apoyar sobre el pie izquierdo con un sway ( balanceo muy suave parte superior y lateral del cuerpo) 
11&12   Cruzar pie derecho por delante del pie izquierdo, poner pie izquierdo a la izquierda ,cruzar pie derecho por delante  
             Del pie izquierdo ( cuerpo abierto diagonal izquierda) 
13-14    Poner pie izquierdo a la izquierda , volver a apoyar sobre pie derecho 
15&16   Hecer un sweep girando¼ vuelta a la izquierda poniendo pie izquierdo detrás pie derecho, poner pie derecho a la 
derecha, 
             Poner pie izquierdo a la izquierda (03:00)(pie izquierdo hacia la  diagonal izquierda) 
 
 
17-24  CROSS ¼ TURN BACK- TRIPLE ¼ TURN RIGHT- UNWIND- ¾ TURN RIGHT SIDE-TOUCH 
17-18    Cruzar el pie derecho delante del pie izquierdo,girar ¼ vuelta a la derecha poniendo pie izquierdo detrás (06:00) 
19&20   Girar ¼ vuelta a la derecha poniendo el pie derecho a la derecha, acercar el pie izquierdo al lado del pie derecho 
             Poner pie derecho a la derecha(09:00)   
21-22    Cruzar pie izquierdo delante pie derecho, hacer ¾ vuelta a la derecha para terminar peso del cuerpo  
             Sobre pie derecho (06:00) 
23&24    Poner pie izquierdo a la izquierda, tocar punta del pie derecho al lado pie izquierdo 
 
           RESTART 1ª pared (06:00) & 5 (03:00) 
 
 
25-32  TRIPLE SIDE- CROSS-PIVOT ¼ LEFT- TRIPLE ¼ TURN LEFT- STEP ¼ TURN LEFT 
25&26   Poner pie derecho a la derecha, acercar pie izquierdo al lado pie derecho, poner pie derecho a la derecha 
27-28    Cruzar el pie izquierdo delante del pie derecho,girar ¼ de vuelta a la izquierda poniendo pie derecho por  
             Detrás (03:00) 
29&30    Poner el pie izquierdo a la izquierda, acercar el pie derecho al lado del pie izquierdo girar ¼ de vuelta a la izquierda 
             Poniendo pie izquierdo delante (12:00) 
31-32    Poner pie derecho delante ,girar ¼ vuelta a la izquierda (09:00) (peso del cuerpo sobre pie izquierdo) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
al Final de la  4ª pared (09:00) 
 
SIDE ROCK-BEHIND-SIDE-CROSS- 

SIDE ROCK-BEHIND-SIDE.CROSS 
 
1-2     Poner pie derecho a la derecha volver peso pie izquierdo acercando pie derecho al izquierdo 
3&4   Poner pie derecho detrás pie izquierdo, poner pie izquierdo a la izquierda, cruzar pie derecho por delante izquierdo 
5-6    Poner pie izquierdo a la izquierda, volver el peso pie derecho acercando pie derecho al izquierdo 
7&8   Poner pie izquierdo detrás pie derecho, poner el pie derecho a la derecha cruzar pie izquierdo delante del derecho 
 
 
FINAL 
Después del count 3&4 de los primeros 8 hacer un STEP TURN para  terminar en la pared de delante (12:00) 
 
 
 
 


