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Double Trouble 
 

Coreógrafo: Raymond Howell and Peter Kokoszka. Australia 
Descripción: 64 counts,2 paredes, Line dance nivel Advanced 
Música sugerida: “T-R-O-U-B-L-E” - Travis Tritt.  “I Left Something Turned on at Home” -  Trace Adkins. 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION PASOS 
  

 
 
RIGH HEEL TAP, BALL CHANGE, STEP, STEP 
1        Touch tacón derecho delante en diagonal 
&       Paso detrás pie derecho 
2        Paso pie izquierdo ligeramente delante 
3        Paso delante pie derecho 
4        Paso delante pie izquierdo 
  
KICK RIGHT  X 2, BACK, ROCK 
5        Kick delante pie derecho  
6        Kick delante pie derecho  
7        Paso detrás pie derecho 
8        Rock detrás sobre el pie izquierdo  
  
RECOVER, STEP, HOLD, ½  TURN RIGHT 
9        Paso pie derecho in place (recover) 
10      Paso delante pie izquierdo 
11      Hold 
12      ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
  
SHUFFLE ½ TURN Right, ROCK BACK & RECOVER 
13      Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la derecha 
&       Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
14      Pie izquierdo al lado del derecho 
15      Rock detrás sobre el pie derecho  
16      Paso pie izquierdo in place (recover) 
  
DIAGONAL LOCKS RIGHT, SCUFF 
17      Paso delante en diagonal pie derecho  
18      Pie izquierdo lock por detrás del derecho  
19      Paso delante en diagonal pie derecho  
20      Scuff pie izquierdo 
  
DIAGONAL LOCKS LEFT, SCUFF 
21      Paso delante en diagonal pie izquierdo 
22      Pie derecho lock por detrás del izquierdo  
23      Paso delante en diagonal pie izquierdo 
24      Scuff pie derecho 
  
¼  TURN RIGHT, SHUFFLE, STEP, HOLD 
&       ¼ de vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo  
25      Paso delante pie derecho 
&       Pie izquierdo detrás del derecho 
26      Paso delante pie derecho 

27      Paso delante pie izquierdo  
28      Hold 
  
½  TURN RIGHT, HOLD, ROCK BACK & RECOVER 
29      ½ vuelta a la derecha 
deja el peso sobre el pie izquierdo  
30      Hold 
31      Rock detrás sobre el pie derecho 
32      Paso pie izquierdo in place (recover) 
  
FORWARD SHUFFLE WITH ½  TURN LEFT, 
BACKWARD SHUFFLE WITH ½  TURN LEFT 
33      Paso delante pie derecho y ¼ de vuelta a la izquierda  
&       Paso pie izquierdo ¼ de vuelta a la izquierda 
34      Paso pie derecho al lado del izquierdo 
35      Paso detrás pie izquierdo y ¼ de vuelta a la izquierda  
&       Paso pie derecho ¼ de vuelta a la izquierda 
36      Paso pie izquierdo al aldo del derecho 
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ROCK, RECOVER,  ½  TURN RIGHT, ¼  TURN STEP LEFT 
37      Rock delante sobre el pie derecho 
38      Paso pie izquierdo in place (recover) 
39      ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
40      ¼ de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo  
  

RIGHT KICK, VINE LEFT   
41      Kick pie derecho al lado derecho  
42      Pie derecho detrás del izquierdo 
43      Paso izquierda pie izquierdo 
44      Cross pie derecho delante del izquierdo  
  
LEFT KICK, VINE RIGHT 
45      Kick pie izquierdo al lado izquierdo  
46      Pie izquierdo detrás del derecho 
47      Paso derecha pie derecho  
48      Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
ELVIS WALKS  & HOLDS 
49      Paso delante pie derecho (la rodilla hacia dentro) 
50      Hold 
51      Paso delante pie izquierdo (la rodilla hacia dentro)  
52      Hold 
  
ELVIS WALKS 
53      Paso delante pie derecho (la rodilla hacia dentro)  
54      Paso delante pie izquierdo (la rodilla hacia dentro) 
55      Paso delante pie derecho (la rodilla hacia dentro) 
56      Paso delante pie izquierdo (la rodilla hacia dentro)   
  
½  TURN LEFT  X 2 
57      Paso delante pie derecho  
58      ½ vuelta a la izquierda  
59      Paso delante pie derecho 
60      ½ vuelta a la izquierda 
  
TOE  HEEL TWISTS 
61      Touch punta derecha al lado del tacón izquierdo 
62      Touch tacón derecho al lado de la punta izquierda 
63      Touch punta derecha al lado del tacón izquierdo 
64      Touch tacón derecho al lado de la punta izquierda 
Durante estos 4 counts, el pie izquierdo va haciendo twist o swivel 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


