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DANCING IN THE RAIN 

 
Coreógrafo: Manel Abelenda y Carmen Pomar  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “Singing In The Rain” de The Jive AcesIntro: 16 + 16      Bpm: 144 
Hoja redactada por: Xavier Badiella, Montse lozano,  Manel Abelenda y Camen Pomar. 
Empezar el baile con la letra - justo después de la sección de piano. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: RIGHT SHUFFLE FORWARD,  SHUFFLE ½ TURN RIGHT, Right Back ROCK STEP, Right KICK BALL CHANGE. 
1          Paso delante pie derecho (12:00) 
&          Paso delante pie izquierdo, cerca del  derecho 
2          Paso delante pie derecho 
3          ¼ vuelta a la derecha, paso izquierda pie izquierda 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
4          ¼ vuelta a la derecha, paso detrás pie izquierdo  (6:00) 
5          Rock paso detrás pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Kick derecho delante 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo  
8          Paso pie izquierdo en el sitio 
 
9-16: Right CHASSE, Left Back ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP. 

1          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
2          Paso derecha pie derecho 
3          Rock paso detrás pie izquierdo 
4          Devolver el peso sobre el pie derecho 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
6          Paso izquierda pie izquierdo 
7          Rock paso detrás pie derecho 
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 

 
17-24: Right SHUFFLE FORWARD, Left SHUFFLE FORWARD, ½ STEP TURN LEFT, Right STEP, TOGETHER. 
1          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
2          Paso delante pie derecho 
3          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
6          ½ vuelta izquierda, peso sobre el pie izquierdo  (12:00) 
7          Paso delante pie derecho 
8          Paso delante pie izquierdo, al lado del derecho , dejando el peso sobre el pie izquierdo. 
 
25-32: Right GRAPEVINE ½ TURN, Left Side ROCK STEP, WEAVE SYNCOPATED. 
1          Paso derecha pie derecho 
2          Paso izquierdo detrás del derecho 
3          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho 
4          ¼ vuelta derecha, Hitch rodilla izquierda  (6:00) 
5          Rock paso izquierda pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          Paso izquierdo detrás del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


