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KNEE  DEEP 
 
Coreógrafo : Peter Metelnick & Alison Biggs  ( Octubre 2010 ) 
Descripción : 32 Counts, 4 Paredes  Linedance nivel Newcomer 
Música: “Knee Deep”  de  Zac Brown Band. 192  Bpm. Intro: 32   
Fuente de información: Kickit 
Traducido por Xavier Badiella  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right SIDE & TOUCH, Left SIDE & KICK, Right 
BEHIND,SIDE,CROSS, Left SIDE & TOUCH, Right 
SIDE & KICK, Left BEHIND,SIDE,CROSAS ¼ TURN. 
1          Paso derecha pie derecho 
&          Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Kick derecho en diagonal a la derecha 
3          Paso derecho detrás del izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
6          Paso derecha pie derecho 
&          Kick izquierda en diagonal a la izquierda 
7 Paso izquierdo detrás del derecho 
&          ¼ vuelta derecha, paso derecho delante  (3:00) 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: Right MAMBO ROCK ½ TURN, Left SHUFFLE ½ 
TURN, Right COASTER STEP, L-R-L WALK. 
1           Paso delante pie derecho 
&           Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
2           ½ vuelta derecha, paso derecho delante  (9:00) 

&           Scuff izquierdo al lado del derecho 
3           ¼ vuelta derecha, paso izquierda pie izquierdo 
&           Paso derecho al lado del izquierdo 
4           ¼ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo  
(3:00) 
5           Paso detrás pie derecho 
&           Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
6           Paso delante pie derecho 
7           Paso delante pie izquierdo 
&           Paso delante pie derecho 
8           Paso delante pie izquierdo 
 
17-24: Right Diagonally SHUFFLE, Left TOUCH HEEL 
& TOE, Left Diagonally SHUFFLE, Right CROSS, 
BACK, SIDE. 
1          Paso derecho delante en diagonal a la derecha  
(4:30) 
&          Paso izquierdo detrás del derecho           
2          Paso derecho delante en diagonal a la derecha 
3          Touch tacón izquierdo delante 
4          Touch punta izquierda detrás 
5          Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierdo  
(1:30) 
&          Paso derecho detrás del izquierdo  
6          Paso izquierdo delante en diagonal a la izquierda 
7          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&          Paso detrás pie izquierdo  
8          Paso derecha pie derecho (3:00) 

25-32: L-R-L-R WALK FULL TURN, Left SHUFFLE, 
Right KICK BALL CHANGE. 
1          ¼ vuelta derecha, paso delante pie izquierdo 
2          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho 
3          ¼ vuelta derecha, paso delante pie izquierdo 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  
5          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho detrás del izquierdo 
6          Paso delante pie izquierdo 
7          Kick delante pie derecho 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
8          Paso izquierdo en el sitio 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART:  
 
Durante la tercera pared (3ª) bailar hasta el count 16 
(estaremos mirando a las 9:0 ), 
Reiniciar el baile desde el principio. 
 
TAG:  
 

Al final de la sexta pared (6ª) añadir estos cuatro counts 
(estaremos mirando a las 6:00). 
 
Right MAMBO ROCK, Left Back MAMBO ROCK 
1         Paso delante pie derecho  
&         Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
2         Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3         Paso detrás pie izquierdo 
&         Devolver el peso sobre el pie derecho 
4         Paso pie izquierdo al lado del derecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


