
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

Drowsy maggie 
 

Coreógrafo: Maggie Gallagher 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Drowsy Maggie”  -  Fables. 138 Bpm 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
SLIDE FORWARD, DRAG, DOUBLE CLAP 
1 Paso pie derecho delante en diagonal 
2-3 Drag pie izquierdo hasta el derecho 
&4 Doble Clap 
  
SLIDE FORWARD, BALL STOMP 
5 Paso pie izquierdo delante en diagonal 
6-7 Drag pie derecho hasta el izquierdo 
& Paso detrás pie derecho 
8 Stomp delante pie izquierdo 
  
ROCK STEP, ½  TURN & TRIPLE STEP 
9 Rock delante sobre el pie derecho 
10 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
11 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho  
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
12 Paso delante pie derecho  
  
FULL TURN RIGHT, SCUFF, HITCH, STOMP 
13 Paso delante pie izquierdo  
14 1 vuelta entera hacia la derecha y paso delante pie derecho 
15 Scuff pie izquierdo 
& Hitch pie izquierdo 
16 Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
STOMP, DROP RIGHT HEEL x 3  (KNEE POP) 
17 Stomp delante pie derecho 
& Levanta el tacón derecho del suelo 
18 Baja el talón al suelo in place (sin moverse del sitio) 
& Levanta el tacón derecho del suelo 
19 Baja el talón al suelo in place (sin moverse del sitio) 
& Levanta el tacón derecho del suelo 
20 Baja el talón al suelo in place (sin moverse del sitio) 
  
STOMP LEFT, STOMP RIGHT, HEEL SPLITS 
21 Stomp delante pie izquierdo 
22 Stomp delante pie derecho 
& Separar ambos tacones, dejando el peso sobre las puntas 
23 Juntar ambos tacones, in place 
& Separar ambos tacones, dejando el peso sobre las puntas 
24 Juntar ambos tacones, in place 
  
CROSS SHUFFLE, ¼ PIVOT RIGHT, ½ PIVOT RIGHT 
25 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda  
26 Cross pie derecho delante del izquierdo 
27 ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
28 ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
  
STEP, ½ TURN, TRIPLE STEP 
29 Paso delante pie izquierdo 
30 ½ vuelta a la derecha 
31 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie dereecho, detrás del izquierdo 
32 Paso delante pie izquierdo 
  
VOLVER A EMPEZAR                                                                                 
 


