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Islands in the stream 
 
Coreógrafo: Karen Jones. 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “Islands In The Stream” de Kenny Rogers & Dolly Parton. 100 Bpm 
   “Illes Dins Un Riu” – Tomeu Penya. 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-5: SIDE, ROCK Detrás, RECOVER Delante, CHASSE Derecha 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Rock detrás sobre el pie derecho. 
3 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
4 Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Paso derecha pie derecho 
 
6-9: CROSS, FULL TURN, CHASSE Izquierda 
6 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
7 Gira 1 vuelta entera a la derecha dejando el peso sobre el pie derecho 
8 Paso izquierda pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
 
10- 17: ROCK Detrás, RECOVER, KICK BALL CROSS, SIDE ROCK, RECOVER SAILOR STEP 
2 Rock detrás sobre el pie derecho 
3 Devolver el peso sobre el pie. Izquierdo 
4 Kick pie derecho delante en diagonal 
& Pie derecho detrás del izquierdo sobre la punta 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Rock al lado derecho sobre el pie derecho. 
7 Devolver el peso sobre el izquierdo 
8 Pie derecho detrás del izquierdo (5ª pos.) 
& Paso izquierda pie izquierdo (2ª pos.) 
1 Paso derecha pie derecho (2ª pos.) 
 

18-25: SAILOR STEP ¼ TURN Izq., SHUFFLE Delante, TURN Derecha, HOLD, ROCK, RECOVER  

2 Pie izquierdo detrás del derecho (5ª pos.) 
& Paso derecha pie derecha (2ª pos.) 
3 Pie izquierdo ¼  de vuelta a la izquierda 
4 Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo detrás del derecho (3ª pos.) 
5          Paso delante pie derecho  
6 ½ vuelta a la derecha y deja el peso detrás sobre el izquierdo 
7 Hold 
8 Rock detrás sobre el pie derecho 
1 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
 
26-32: PRISSY WALK, REVERSE SAILOR STEP, SYNCOPATED JAZZ BOX 
2 Cross pie derecho por delante del izquierdo (el cuerpo está orientado hacia la izquierda) 
3 Cross pie izquierdo por delante del derecho (el cuerpo está orientado hacia la derecha) 
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
5 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
6 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
7 Paso detrás pie derecho 
8 Paso detrás pie izquierdo, ligeramente a la izquierda 
& Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 


