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TIGER’S  TAIL 

 
Coreógrafo: Annie Briand (Agosto 2011) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice 
Música: “Tiger by the Tail” de The Grascal featuring Brad Paisley. 110 Bpm. 
               Intro: 3  (opcional: bailar el Tag de 3 counts) 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 
 

Baile enseñado por Annie Briand en el European Choreo´s Show, durante el Spanish Event 2011 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 
1-8: Right SHUFFLE ½ TURN, Left SHUFFLE ¼ 
TURN, Right COASTER STEP, Left SHUFFLE. 
1          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
2          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  
(6:00) 
3          ¼ vuelta derecha, paso izquierdo en el sitio  
(9:00) 
&          Paso derecho en el sitio 
4          Paso izquierdo en el sitio 
5          Paso detrás pie derecho 
&          Paso detrás pie izquierdo, al lado del derecho 
6          Paso delante pie derecho 
7          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: Right & Left KICK BALL POINT, Right SAILOR 
STEP, Left SAILOR STEP ¼ TURN. 
1          Kick derecho delante 
&          Paso derecho al lado del izquierdo 
2          Touch punta izquierda a la izquierda 
3          Kick izquierdo delante 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
4          Touch punta derecha a la derecha 
5          Paso derecho detrás del izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
6          Paso derecha pie derecho 

7          ¼ vuelta izquierda, paso izquierdo detrás del 
derecho  (6:00) 
&          Paso derecho a la derecha 
8          Paso izquierda pie izquierdo 
 
17-24: Right & Left SAILOR SHUFFLES, Right & Left 
HEEL & TOE SWITCHES, Right Sincopated HOOK       
            COMBITATION 
1           Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&           Paso detrás pie izquierdo 
2           Touch tacón derecho delante en diagonal a la 
derecha 
&           Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3           Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&           Paso detrás pie derecho 
4           Touch tacón izquierdo delante en diagonal a la 
izquierda 
&           Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5           Touch tacón derecho delante 
&           Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6           Touch punta izquierda detrás 
&           Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7           Touch tacón derecho delante 
&           Hook derecho por delante del izquierdo 
8           Touch tacón derecho delante 
&           Paso pie derecho al lado del izquierdo 

 
25-32: Left MAMBO ROCK, Right BEHIND, ¼ TURN 
Left, Right CROSS, Left Side MAMBO ROCK, Right 
KICK    
            BALL CHANGE. 
1           Paso delante pie derecho 
&           Devolver el peso sobre el pie derecho 
2           Paso pie izquierdo al lado del derecho 
3           Paso derecho detrás del izquierdo 
&           ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierda  
(3:00) 
4           Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5           Paso izquierda pie izquierdo 
&           Devolver el peso sobre el pie derecho    
6           Paso izquierdo al lado del derecho 
7           Kick delante pie derecho 
&           Paso derecho al lado del izquierdo  
8           Paso izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
TAGS:  
Después de la tercera (3ª) y séptima (7ª), estaremos en 
ambos casos mirando la pared de las 6:00, añadir estos 
tres counts. 
1-3: DOWN, UP, KICK. 
1           Sobre ambos pies doblar las rodillas bajando el 
cuerpo 

2           Estirar las rodillas subiendo el cuerpo 
3           Kick derecho delante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


