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DIGGITY SWING 
 
Coreógrafo: Craig Bennet 
Descripción: 64 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: "No diggity (minimatic remix)" de Minimatic Electro swing R&B. 
Hoja traducida por: Marti Alonso 

Baile enseñado por Craig Bennet en el Choreo´s Show 014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

 
1-8: STEP TOUCH, BEHIND SIDE CROSS AND CROSS, POINT, BEHIND 1/4 TURN STEP 
1  Paso adelante pie derecho 
2  Touch tacón izquierdo por delante del pie derecho 
3&  Paso izquierdo atrás y paso derecho a lado derecho 
4& Cross derecho sobre pie izquierdo y paso pie derecho a lado derecho 
5 Cross izquierdo sobre pie derecho 
6  Point derecho a lado derecho 
7&  Paso pie derecho por detras de pie izquierdo y ¼ vuelta izquierda 
8 Paso adelante pie derecho (9:00) 
 
9-16: MAMBO FORWARD, RUN BACK RIGHT, LEFT, RIGHT, ROCK BACK RECOVER, FULL TURN FORWARD 
1&  Rock adelante pie izquierdo y recover atrás pie derecho 
2 Paso atrás pie izquierdo 
3&  Paso atrás pie derecho y paso atrás pie izquierdo 
4 Paso atrás pie derecho 
5 Rock atrás pie izquierdo 
6 Recover adelante pie derecho 
7 ½ vuelta derecha con paso atrás pie izquierdo 
8 ½ vuelta derecho con paso adelante con pie derecho 
 
 
17-24: LEFT SHUFFLE FORWARD, ¼ TURN RIGHT SHUFFLE FORWARD, ROCK BACK, FORWARD, BACK, STEP 
1&  Paso adelante pie izquierdo y paso pie derecho al lado pie izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3& ¼ vuelta derecho con paso adelante pie derecho y paso pie izquierdo al lado pie derecho 
4 Paso delante pie derecho (12:00) 
5 Rock atrás pie izquierdo 
6  Rock adelante pie derecho 
7  Rock atrás pie izquierdo 
8  Rock delante pie derecho 
 
25-32: ROCK RECOVER, BEHIND SIDE CROSS, SIDE SHUFFLE, POINT BEHIND, HOLD 
1  Rock adelante pie izquierdo 
2 Recover atrás pie derecho 
3&  Paso pie izquierdo por detrás pie derecho y paso pie derecho a lado derecho 
4  Cross pie izquierdo sobre pie derecho 
5&  Paso pie derecho a lado derecho y paso izquierdo al lado pie derecho 
6 Paso pie derecho a lado derecho 
7 Point pie izquierdo por detrás pie derecho 
8 Mantener 
 
33-40 OUNCE AROUND COMPLETING 1/2 TURN, CROSS SAMBA RIGHT, CROSS SAMBA LEFT 
1 Poner el peso en los talones y dar 1/8 de vuelta a la izquierda sobre los talones 
2 Poner el peso en los talones y dar 1/8 de vuelta a la izquierda sobre los talones 

3 Poner el peso en los talones y dar 1/8 de vuelta a la izquierda sobre los talones 
4 Poner el peso en los talones y dar 1/8 de vuelta a la izquierda sobre los talones (6:00) 
5& Cross pie derecho por encima pie izquierdo y paso pie izquierdo a lado izquierdo 
6 Paso pie derecho al lado pie izquierdo 
7& Cross pie izquierdo por encima pie derecho y paso pie derecho a lado derecho 
8 Paso pie izquierdo al lado de pie derecho 
 
41-48 CROSS BACK, ROCK RECOVER, ROLL FULL TURN, SIDE SHUFFLE 
1 Cross pie derecho por encima de pie izquierdo 
2 Paso atrás con el pie izquierdo 
3 Rock con el pie derecho hacia el lado derecho 
4 Recover en el lado derecho 
5 ¼ de vuelta a la derecha dando un paso adelante con el pie izquierdo 
6 ½ vuelta dando un paso atrás con el pie izquierdo 
7& ¼ de vuelta la derecha dando un paso a la derecha con el pie derecho y acercar el pie izquierdo al derecho 
8 Paso con el pie derecho al lado derecho (6:00) 
 
49-56 Cross back, Rock recover, Roll full turn, Side shuffle 
1 Cross con el pie izquierdo por encima del pie derecho 
2 Paso atrás con el pie derecho 
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3 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
4 Recover en el lado derecho 
5 ¼ de vuelta a la izquierda dando una paso adelante con el pie izquierdo 
6 ½ vuelta a la izquierda dando un paso atrás con el pie derecho 
7& ¼ de vuelta a la izquierda dando un paso a la izquierda con el pie izquierdo y acercar el pie derecho al izquierdo 
8 Paso a la izquierda con el pie izquierdo (6:00) 

 
57-64 Cross hold, Side behind side, Cross rock, 1/4 turn shuffle, Step together 
1 Cross con el pie derecho sobre el izquierdo 
2& Mantener y paso izquierdo hacia lado izquierdo 
3 Cross con el pie derecho por detrás del pie izquierdo 
4 Paso con el pie izquierdo al lado izquierdo 
5 Cross rock con el pie derecho sobre el izquierdo 
6 Recover atrás con el pie izquierdo 
7& ¼ de vuelta a la derecha dando un paso adelante con el pie derecho y acercar pie izquierdo al derecho 
8& Paso adelante con el pie derecho y acercar el pie izquierdo al derecho (9:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR:  
en la cuarta pared después del count 48, paso con el peso en el izquierdo y empezar de nuevo. 


