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SOMETHING FINE 

 
Coreógrafo: Dan Albro 
Descripción: 32 counts, Partner Beginner en circulo  
Música sugerida: Something in the Water de Brooker Fraser. Intro 16 counts 
Fuente de información: www. mishnockbarn.com  
Traducción hecha por: Antonio Marín 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Posición: Se baila en Sweetheart position  
 
Shuffle forward, Shuffle forward, Rocking chair 
1  Paso delante pie derecho 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
2  Paso delante pie derecho 
3  Paso delante pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
4  Paso delante pie izquierdo 
6  Rock delante pie derecho 
6  Recover pie izquierdo 
7  Rock detrás pie derecho 
8  Recover pie izquierdo 
 
¼ Turn to Left, cross, Brush, step cross, ¼ Turn Shuffle 
1  ¼ vuelta a la izquierda paso pie derecho a la derecha* 
2  Cross pie izquierdo detrás de pie derecho 
3  Paso pie derecho a la derecha 
4  Scuff tacón pie izquierdo al lado del pie derecho 
5  Paso pie izquierdo a la izquierda 
6  Cross pie derecho detrás del pie izquierdo 
7  ¼ vuelta a la izquierda paso delante pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8  Paso delante pie izquierdo 
 
Step ½ Turn to Leith, Shuffle forward , Step ½ Turn to right, Shuffle forward 
1  Paso delante pie derecho 
2  ½ vuelta a la izquierda cambio de peso al pie izquierdo* 
3  Paso delante pie derecho 
&  Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
4  Paso delante pie derecho 
5  Paso delante pie izquierdo 
6  ½ vuelta a la derecha, cambio de peso al pie derecho** 
7  Paso delante pie izquierdo 
&  Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8  Paso delante pie izquierdo 
 
Point heel x2, ¼ turn and Together, Point heel, Hold, Together, Point heel, ¼ Turn to left Point heel, 
Together, Walk, Walk 
1  Tacón delante pie derecho 
2  Tacón delante pie derecho* 
&  ¼ vuelta a la izquierda pie derecho al lado del izquierdo 
3  Tacón pie izquierdo delante en diagonal 
4  Hold 

&  Pie izquierdo al lado del pie derecho 
5  Tacón pie derecho delante en diagonal 
&  ¼ vuelta a la izquierda pie derecho al lado del izquierdo 
6  Tacón pie izquierdo delante en diagonal 
&  Pie izquierdo al  lado del pie derecho 
7  Paso delante pie derecho 
8  Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


