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FALLIN & FLYI’N 

 
Coreógrafo: Pilar Perez – Pilisol-  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, linedance nivel Newcomer 
Música: “Fallin' & Flyin´” de Collin Farrel & Jeff Bridges 
Hoja de baile redactada por: Pilar Perez 
Baile presentado el 8- 5-2010 en la Ballada Country per la Fira de la primavera a St. Feliu de Llobregat 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
RIGHT STEP, LEFT CROOS,, RIGHT CHASSE, ROCK STEP, SHUFLE ¼ V LEFT 
1-2   paso pie derecho a la derecha, izquierdo cruza por detrás del derecho 
3&4  paso pie derecho a la derecha junta izquierdo y pie derecho a la derecha 
5-6   Cruzar pie izquerdo por delante derecho dejando el peso y volver peso al pie derecho 
7&8   ¼  v a la izquierda pie izq, delante pie derecho al lado y pie izquierdo delante 

 
RIGHT ROCKIN’ CHAIR, RIGHT SHUFFLE FORWARD, LEFT STEP FORWARD, ¼   PIVOT TURN RIGHT 
9-10  Paso pie derecho delante dejando el peso y volviendo peso al pie izq,  
11-12  pie derecho detrás dejando el peso y volviendo luego el peso al pie izquierdo 
13&14  paso pie derecho delante, pie izquierdo juntamos y pie derecho delante 
15-16    paso pie izq. Delante y giramos ¼ v a la derecha 
 
WAVES, HOLD, STEP FORWARD AND ½ PIVOT TURN 
17 cruzamos pie izquierdo por delante del derecho 
18  paso pie derecho a la derecha 
19  Pie izquierdo cruza por detrás del pie derecho 
20  Paso pie derecho a la derecha 
21  Pie izquierdo cruza por delante del pie derecho 
22 hold 
23-24   paso delante pie derecho y gira ½ v a la izquierda 
 
 STEP TOGHETHER RIGH AND LEFT, TOE RIGH, FORWARD, RIGH AND FLICK 
25-26   paso pie derecho a la derecha, izquierdo juntamos al lado del derecho  
27-28   paso izq a la izq, pie derecho juntamos al lado del izquierdo 
29-       toe pie derecho a la derecha (pierna estirada) 
30,      toe pie derecho delante 
31-       toe pie derecho a la derecha 
32-       pie derecho flick y slap con mano izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


