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DING DING! 

 
Coreógrafo: Stephen Rutter y Claire Butterworth ( Reino Unido) marzo 2013 
Descripción: 32 counts, 4 pared, Line dance nivel Beginner.  
Música sugerida: “In Your Eyes” by Inna. [“Party Never Ends” album] 128 bpm 
Fuente de información: Copperknob 
Traducción hecha por: Maria Rovira 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Walk Forward, Mambo Rock, Walk Back, Coaster Step. 
 
1  Paso delante pie derecho  
2  Paso delante pie izquierdo  
3         Paso delante pie derecho 
&  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
4  Paso detrás pie derecho 
5  Paso detrás pie izquierdo 

6  Paso detrás pie derecho 
7         Paso detrás pie izquierdo 
&  Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8         Paso delante pie izquierdo (12,00h) 
 
9-18: Cross, Side Step, Crossing Shuffle, Cross, Side Step, Crossing Shuffle. 
 
1  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2  Paso pie izquierdo a la izquierda 
3  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&         Paso pie izquierdo a la izquierda 
4  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6  Paso pie derecho a la derecha 
7  Cros pie izquierdo por delante del derecho 
&         Paso pie derecho a la derecha 
8  Cross pie izquierdo por delante del derecho (12,00h) 
 
19-24: Walk Around ¾ Turn Right, Shuffle Forward, Step Forward, Toe Touch. 
 
1-4  Hacer un giro de ¾ a la derecha caminando, haciendo una curva, pie derecho, izquierdo, derecho, izquierdo 
5         Paso delante pie derecho 
&  Pie izquierdo al lado del derecho 
6         Paso delante pie derecho 
7         Paso delante pie izquierdo 
8         Punta pie derecho al lado del izquierdo (9,00h) 
 

9-18: Jazz Jump Back, Clap, Cross Rock Side x2, Kick-Ball-Change. 
 
1  Saltar hacia atrás abriendo las piernas el ancho de hombros, pie derecho y pie izquierdo 
2  Palmada 
3          Rock pie derecho cruzando por delante del izquierdo 
&         Recuperar peso pie izquierdo 
4  Paso pie derecho a la derecha 
5  Rock pie izquierdo cruzando por delante pie derecho 
&         Recuperar peso pie derecho 
6         Paso pie izquierdo a la izquierda 
7  Kick pie derecho delante 
&         Pie derecho al lado del izquierdo (dejando peso) 
8  Pasar peso al pie izquierdo (9,00h) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Para divertirse. Cuando la música hace el estribillo de Ding, Ding, Ding, mover las manos y los brazos. 
¡DISFRUTE! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.copperknob.co.uk/choreographer/stephen-rutter-ID79.aspx

