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SOMEONE 

 
Coreógrafo: Caroline Cooper  (Mayo 2012) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música: “Someone” de Mike Lane 
Fuente de Información: Kickit 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Right Back ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, Left Back ROKC STEP, Left SHUFFLE 1/2 TURN. 
1          Paso detrás pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          ¼ vuelta izquierda, paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
4          ¼ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho  (6:00) 
5          Paso detrás pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          ¼ vuelta derecha, paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
8          ¼ vuelta derecha, paso detrás pie izquierdo  (12:00) 
 
9-16: ¼ TURN & STEP, Left TOUCH, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP, Right KICK BALL CHANGE. 

1          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho  (3:00) 
2          Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
3          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
4          Paso izquierda pie izquierdo 
5          Paso detrás pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Kick delante pie derecho 
&          Pie derecho al lado del izquierdo 
8          Cambiar el peso sobre el pie izquierdo 
 

17-24: Right & Left SKATE, & Right Back ROCK STEP, X 2. 
1          Swivel pie derecho a la derecha avanzando en diagonal 
2          Swivel pie izquierdo a la izquierda avanzando en diagonal 
3          Paso detrás pie derecho 
4          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
5          Swivel pie derecho a la derecha avanzando en diagonal 
6          Swivel pie izquierdo a la izquierda avanzando en diagonal 
7          Paso detrás pie derecho 
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
25-32: Right SHUFFLE, Left SHUFFLE, Right Back STEP & TOUCH, Left Back STEP & TOUCH. 
1          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
2          Paso delante pie derecho 
3          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
5          Paso detrás pie derecho    
6          Touch pie izquierdo al lado del derecho 
7          Paso detrás píe izquierdo 
8          Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAGS:  
Al final de la tercera (3ª) y sexta (6ª) pared añadir estos 4 counts, estarás mirando a las 9:00 y 6:00 respectivamente. 
 
1-4: Right SIDE & TOUCH, Left SIDE & TOUCH. 
1         Paso derecha pie derecho 
2         Touch pie izquierdo al lado del derecho 
3         Paso izquierda pie izquierdo 
4         Touch pie derecho al lado del izquierdo  
       

 


