
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 
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PANIC  
Coreografo: Jesús Moreno Vera 

Descripcion: 32 counts, 4 Paredes, 1 restart, Linedance nivel Newcomer 

Música: “High Hopes de Panic! At The Disco. Intro 16 counts 

Nota el coreógrafo: En paredes 3,6 y 7 bailar con suavidad 

Hoja redactada por Jesus Moreno. 
 

DESCRIPCION PASOS 

 

1-8: TOE HEEL STOMP x2, ROCKING CHAIR, SHUFFLE FWD 

01. Marcar punta pie derecho al lado. 

&. Marcar talón pie derecho al lado. 

02. Stomp delante con pie derecho. 

03. Marcar punta pie izquierdo al lado. 

&. Marcar talón pie izquierdo al lado 

04. Stomp delante con pie izquierdo. 

05. Rock delante con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo 

06. Rock atrás con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

07. Paso delante con pie derecho. 

&. Paso delante con pie izquierdo. 

08. Paso delante con pie derecho. 

 

9-16: TOE HEEL STOMP x2, ROCKING CHAIR, STEP TURN ¼  STOMP 

01. Marcar punta pie izquierdo al lado. 

&. Marcar talón pie izquierdo al lado. 

02. Stomp delante con pie izquierdo. 

03. Marcar punta pie derecho al lado. 

&. Marcar talón pie derecho al lado. 

04. Stomp delante con pie derecho. 

05. Rock delante con pie izquierdo. 

&. Recuperar peso en pie derecho. 

06. Rock atrás con pie izquierdo. 

&. Recuperar peso en pie derecho. 

07. Paso delante con pie izquierdo. 

&. Girar ¼ de vuelta a la derecha. (3:00) 

08. Stomp con pie izquierdo al lado del derecho. 
 

*AQUÍ, EN ESTE PUNTO EN LA PARED 3, REINICIAMOS EL BAILE. 

 

17-24: SCISSOR, CHASSE TURN ¼, STEP TURN ½, MAMBO FWD 

01. Paso con pie derecho al lado. 

&. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

02. Cruzar pie derecho por delante del izquierdo. 

03. Paso con pie izquierdo al lado. 

&. Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

04. Girar ¼ a la izquierda y paso delante con pie izquierdo. (12:00) 

05. Paso delante con pie derecho. 

&. Girar ½ vuelta a la izquierda. (6:00) 

06. Paso delante con pie derecho. 

07. Rock delante con pie izquierdo. 

&. Recuperar peso en pie derecho. 

08. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

 

25-32: COASTER STEP, SHUFFLE FWD, ROCKING CHAIR, LONG STEP TURNING ¼, DRAG 

01. Paso atrás con pie derecho. 

&. Paso con pie izquierdo al lado del derecho. 

02. Paso delante con pie derecho. 

03. Paso delante con pie izquierdo. 

&. Paso con pie derecho al lado del izquierdo. 

04. Paso delante con pie izquierdo. 

05. Rock delante con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

06. Rock atrás con pie derecho. 

&. Recuperar peso en pie izquierdo. 

07. Girar ¼ de vuelta a la izquierda y paso largo con pie derecho al lado. (3:00) 

08. Drag con pie izquierdo hasta igualar. (peso en pie izquierdo) 

 
VOLVER A EMPEZAR 


