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www-linedance-association.com 
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tragedy 
 

Coreógrafo:      John Dembiec 
Descripción:      32 counts, 4 paredes, line dance nivel intermediate 
Música sugerida:           Tragedy de Marc Anthony (116 bpm / CD: Mended) 
                        The Middle of Nowhere de George Strait (108 bpm / CD: The Road Less Traveled) 
Fuente de Información: kickit 
Traducción hecha por: Eva Floriach 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
STEP, CROSS, PIVOT WITH FLICK, LOCK STEPS 

1-      Paso izquierda pie izquierdo 
2-      Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3-      Gira ¼ vuelta a la derecha y flick pie izquierdo 
4-      Paso delante pie izquierdo 
&-   Pie derecho lock detrás del izquierdo 

  
SIDE PRES, SIDE CHA 

5-      Paso delante pie izquierdo 
6-      Rock pie derecho a la derecha 
7-      Devolver peso pie izquieredo 
8-      Paso pie derecho a la derecha 
&-   Pie izquierdo al lado del derecho 

  
STEP, MAMBO STEP, STEP & TURN 

9-      Paso pie derecho a la derecha 
10-   Rock pie izquierdo delante 
&-   Devolver peso al pie derecho 
11-   Paso pie izquierdo detrás 
12-   Paso pie derecho a la derecha haciendo ¼ de vuelta a la izquierda 
&-   Paso pie izquierdo a la izquierda 

  
PIVOT, SIDE STEP & CHA 

13-   Gira ½ vuelta a la izquierda, pie derecho al lado del izquierdo 
14-   Paso pie izquierdo a la izquierda 
15-   Paso pie derecho al lado del izquierdo 
16-   Paso pie izquierdo a la izquierda 
&-   Paso pie derecho al lado del izquierdo 

  
STEP, CROSS, PIVOT, CHA 

17-   Paso pie izquierdo a la izquierda 
18-   Cross pie derecho delante del izquierdo haciendo ¼ vuelta a la izquierda 
19-   Gira ½ vuelta a la izquierda 
20-   Paso pie derecho a la derecha haciendo ¼ vuelta al izquierda 
&-   Paso pie izquierdo al lado del derecho 

  
CHA STEPS (TWICE) 

21-   Paso pie derecho a la derecha 
22-   Cross pie izquierdo delante del derecho haciendo ¼ vuelta a la derecha 
23-   Gira ½ vuelta a la derecha 
24-   Paso pie izquierdo delante 
&-   Paso pie derecho lock detrás del izquierdo 
  

STEP, MAMBO PRESSES MOVING BACK 
25-   Paso pie izquierdo delante 
26-   Rock pie derecho a la derecha 
&-   Devolver peso al pie izquierdo 
27-   Paso pie derecho detrás del izquierdo 
28-   Rock pie izquierdo a la izquierda 
&-   Devolver peso al pie derecho 
  

MAMBO PRESSES MOVING BACK, CROSS, UNWIND 
29-   Pie izquierdo detrás del derecho 
30-   Rock pie derecho a la derecha 
&-   Devolver peso al pie izquierdo 
31-   Paso pie derecho detrás del izquierdo 
32-   ½ vuelta a la derecha (dejar peso a la derecha) 

  
VOLVER A EMPEZAR 
 


