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SWING DREAM   
 
Coreógrafo: Arlette et Mario Vigara - Francia 

Descripción: 32 counts Partner dance (circle), nivel Novice (West Coast swing) 
Musica : “All I do is dream of you” de Michael Buble 
Hoja de baile redactada por: Arlette et Mario Vigara 
 

Baile enseñado en el Choreo´s Show, durante en Spanish Event 2010 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

Empezar despues de 16 tiempos en posición abierta lado a lado  
 

El               Ella 
 

L ROCK STEP, SHUFFLE FWD, WALK, WALK, SHUFFLE 
FWD 

R ROCKSTEP, SHUFFLE FWD, R FULL TURN, SHUFFLE 
FWD 

1-2 Paso detras pie izquierdo, volver sobre el pie derecho 1-2 Paso detras pie derecho, volver sobre el pie izquierdo 

3&4 Paso delante pie izquierdo, pie derecho cerca del pie 
izquierdo, paso delante pie izquierdo 

3&4 Paso delante pie derecho, pie izquierdo cerca del pie 
derecho paso delante pie derecho 

5-6 Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo 5-6 Paso delante pie izquierdo, paso delante pie derecho 

7&8 Paso delante pie derecho, pie izquierdo cerca del pie 
derecho paso delante pie derecho 

7&8 Paso delante pie izquierdo, pie derecho cerca del pie 
izquierdo, paso delante pie izquierdo 

    

L ROCK STEP, L KICK FWD, L DOWN, R KICK FWD, R 
KNEE UP, ½ TURN R, R KICK  FWD, R DOWN 

R ROCK STEP, R KICK FWD, R DOWN, L KICK FWD, L KNEE 
UP, ½ TURN L, L KICK  FWD, L DOWN 

1-2 Paso detras pie izquierdo, volver sobre el pie derecho 1-2 Paso detras pie derecho, volver sobre el pie izquierdo 

3-4 Patada pie izquierdo delante, paso pie izquierdo 
delante 

3-4 Patada pie derecho delante, paso pie derecho delante 

5-6 Patada pie derecho delante, levantar la rodilla 
derecha 

5-6 Patada pie izquierdo delante, levantar la rodilla 
izquierda 

&7-8 En apoyo sobre el pie izquierdo hacer ½ vuelta à la 
derecha y patada pie derecho delante, paso pie 
derecho delante  

&7-8 En apoyo sobre el pie derecho hacer ½ vuelta à la 
izquierda y patada pie izquierdo delante, paso pie 
izquierdo delante 

    

L KICK FWD, L KNEE UP, L ½ TURN, L KICK FWD, L 
DOWN, R KICK FWD, R KNEE UP,  R BIG STEP BACK, L 
DRAG 

R KICK FWD, R KNEE UP, R ½ TURN, R KICK FWD, R 
DOWN, L KICK FWD, L KNEE UP,  L BIG STEP BACK, R 
DRAG 

1-2 Patada pie izquierdo delante, levantar la rodilla 
izquierda 

1-2 Patada pie derecho delante, levantar la rodilla derecha 

&3-4 En apoyo sobre el pie derecho hacer ½ vuelta à la 
izquierda y patada pie izquierdo delante, paso pie 
izquierdo delante 

&3-4 En apoyo sobre el pie izquierdo hacer ½ vuelta à la 
derecha y patada pie derecho delante, paso pie derecho 
delante 

5-6 Patada pie derecho delante, levantar la rodilla 
derecha 

5-6 Patada pie izquierdo delante, levantar la rodilla 
izquierda 

7-8 Gran paso pie derecho atras, deslizar el pie izquierdo 
cerca del pie derecho   

7-8 Gran paso pie izquierdo atras, deslizar el pie derecho 
cerca del pie izquierdo 

    

L ROCK STEP, L KICK ON R, DOWN, R KICK ON L, DOWN, 
L KICK ON R, HOLD 

R ROCK STEP, R KICK ON L, DOWN, L KICK ON R, DOWN, 
R KICK ON L, HOLD 

1-2 Paso detras pie izquierdo, volver sobre el pie derecho 1-2 Paso detras pie derecho, volver sobre el pie izquierdo 

3-4 Patada pie izquierdo en diagonal derecha, paso pie 
izquierdo delante 

3-4 Patada pie derecho en diagonal izquierda, paso pie 
derecho delante 

5-6 Patada pie derecho en diagonal izquierda, paso pie 
derecho delante 

5-6 Patada pie izquierdo en diagonal derecha, paso pie 
izquierdo delante 

7-8 Patada pie izquierdo en diagonal derecha, pausa 7-8 Patada pie derecho en diagonal izquierda, pausa 

 


