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FALLING RAIN 

 
Coreógrafo: Chris Hodgson (UK) Junio 2010 
Descripción: 31 counts, 4 paredes, line dance nivel novice 
Música: “The Rain Came Fallin’ Down” de Pete Redfern (dance mix) ( 88 bpm ) 
Hoja traducida por Margarita Fuster 
Intro: Pre + 8 counts (empieza con la letra) 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8:    TOUCH OUT-IN-OUT, COASTER STEP, STEP ½ TURN, ¼ TURN CHASSE 
1&2     Touch punta pie derecho a la derecha, touch punta derecha al lado del pie izquierdo, touch punta pie derecho a la derecha 
3&4     Paso detrás pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso delante pie derecho  
5-6      Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha ( peso sobre el pie derecho ) 
7&8     ¼ de vuelta a la derecha y paso a la izquierda pie izquierdo, pie derecho al lado del izquierdo, paso a la izquierda pie                  

           izquierdo (9:00) 
 
9-16:   BACK-ROCK- SIDE, BEHIND-SIDE-CROSS, SWAY-SWAY, BEHIND ¼  TURN-STEP 
1&2      Paso detrás pie derecho, devolver el peso sobre el pie izquierdo, paso a la derecha pie derecho 
3&4      Cross pie izquierdo detrás del derecho, paso a la derecha pie derecho, cross pie izquierdo por delante del derecho 
5-6 Paso a la derecha pie derecho con movimiento de cadera, devolver el peso sobre el pie izquierdo con movimiento de        

cadera 
7&8      Cross pie derecho detrás del izquierdo, paso delante pie izquierdo con ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante pie 
            derecho (6:00) 
 
 
17-24: STEP ½ TURN, TRIPLE ½ TURN, COASTER STEP, WALK X 2 (With Sweeps) 
1-2       Paso delante pie izquierdo, ½ vuelta a la derecha (peso sobre el pie derecho) 
3&4      Triple step con ½ vuelta a la derecha con pasos hacia atrás con pie izquierdo-derecho-izquierdo  
5&6      Paso detrás pie derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho, paso delante pie derecho 
7          Sweep pie izquierdo cruzando por delante del derecho 
8          sweep pie derecho cruzando por delante del izquierdo (6:00)                         
 
 
25-32: FORWARD ROCK ¼ TURN, SWAY-SWAY, BEHIND-SIDE-CROSS, SIDE-ROCK-CROSS 
1&2      Paso delante pie izquierdo, devolver el peso sobre el pie derecho, ¼ de vuelta a la izquierda con paso pie izquierdo 
            a la izquierda 
5-7 Paso a la derecha pie derecho con movimiento de cadera, devolver el peso sobre el pie izquierdo con movimiento de        

cadera        
5&6      Cross pie derecho detrás del izquierdo, paso a la izquierda pie izquierdo, cross pie derecho por delante del izquierdo 
7&8      Paso a la izquierda pie izquierdo, devolver el peso sobre el pie derecho, cross pie izquierdo por delante del derecho    
            (3:00)  
 
EMPEZAD DE NUEVO Y DISFRUTAD ! 

 


