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Something to drink about 
 
Coreógrafo: Frederic Fassiaux 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer, 1 Restart 
Música sugerida: “Somethin' to Drink About” de William Michael Morgan  
 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: side together, right shuffle lateral,rock back left,shuffle forward left 
1 Paso PD a la derecha 
2 Paso PI al lado del derecho 
3&4 Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del derecho, Paso PD a la derecha 
5 Rock detrás sobre el PI 
6 Devolver el peso sobre el PD 
7&8 Paso PI delante, Paso PD cerca del izquierdo, Paso PI delante 
 
 9-16: rock step forward right, shuffle ½ turn right, skate left, skate right, shuffle forward left 
1 Rock delante con PD 
2 Devolver el peso detrás sobre el PI 
3&4 Gira ½ vuelta a la derecha y Paso delante con PD, Paso PI al lado del derecho, Paso delante con PD 
5-6 Skate, como patinando hacia delante sobre el Pi y luego sobre el PD 
7&8 Paso PI delante, Paso PD cerca del izquierdo, Paso PI delante 
 

 Aquí Restart en la 3ª pared 
 
17-24: rock step forward right, sailor ¼ turn right, side rock left lateral, coaster step 
1 Rock delante con PD 
2 Devolver el peso detrás sobre el PI 
3&4 Paso PD detrás del izquierdo, Gira ¼ a la derecha y paso PI ligeramente a la izquierda, Paso PD ligeramente a 

la derecha 
5 Rock PI a la izquierda, 
6 Devolver el peso sobre el PD 
7&8 Paso PI atrás, Paso PD al lado del izquierdo, paso PI delante 
 
25-32: side rock right lateral, shuffle right lateral, side rock left lateral, shuffle left lateral 
1 Rock PD a la derecha 
2 Devolver el peso sobre el PI 
3&4 Paso PD a la derecha, Paso PI al lado del derecho, Paso PD a la derecha 
5 Rock PI a la izquierda 
6 Devolver el peso sobre el PD 
7&8 Paso PI a la izquierda, paso PD al lado del izquierdo, Paso PI a la izquierda 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


