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Watermelon crawl 
 

Coreógrafo: Sue Lipscomp. Chicago. 
Descripción:  40 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 
Música sugerida:  “Watermelon Crawl” -  Tracy Bird. 140 Bpm. 
                      “Shut Up and Kiss Me” -  Mary Chapin Carpenter. 120 Bpm. 
Fuente de información: Super Dance Floor. 
Traducción hecha por: Cati Torrella. 
  
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
 
 
  
R TOE, HEEL, TRIPLE STEP IN PLACE 
1      Touch punta derecha  al lado del pie 
       izquierdo (hacia el interior) 
2      Touch tacón derecho al lado del pie izquierdo 
3      Paso pie derecho al lado del izquierdo, in place 
&      Paso pie izquierdo al lado del derecho,in place 
4      Paso  pie derecho al lado del izquierdo, in place 
  
L TOE, HELL, TRIPLE STEP IN PLACE 
5      Touch punta izquierda al lado del pie derecho 
5      Touch tacón izquierdo al lado del pie derecho 
7      Paso pie izquierdo al lado del derecho, in place 
&      Pie derecho al lado del pie izquierdo, in place 
8      Pie izquierdo al lado del derecho, in place 
  
CHARLESTON  
9               Paso delante pie derecho        
10           Kick delante pie izquierdo      
11           Paso detrás pie izquierdo 
12           Touch punta derecha detrás 
  
CHARLESTON 
13 – 16 Repetir los pasos del 9 al 12 
  
Opción: Añadir Clap en los counts 10, 12, 14, 16. 
  
GRAPEVINE  Derecha, KICK 
17    Paso derecha pie derecho 
18    Pie izquierdo detrás del derecho 
19    Paso derecha pie derecho 
20    Kick delante pie izquierdo      
Opción: añadir Clap en el count 20. 
  
GRAPEVINE  Izquierda   &  ¼  TURN, TOUCH 
21    Paso izquierda pie izquierdo 
22    Pie derecho detrás del izquierdo 
23    Paso pie izquierdo    ¼  vuelta a la izquierda 
24    Touch  pie derecho al lado del izquierdo 
Opción: añadir Clap en el count 24. 
  

DIAGONAL STEP Delante,  SLIDE, CLAP  
25    Paso delante en diagonal pie derecho        
26-27 Slide pie izquierdo hasta el derecho          
28    Clap 
  
DIAGONAL STEP  Detrás,  SLIDE, CLAP  
29    Paso detrás en diagonal pie izquierdo        
30-31 Slide pie derecho hasta el izquierdo          
32    Clap 
  
HEEL , KNEE  &  BUMP  MOVEMENTS 
33    Levanta el tacón izquierdo, cruza la rodilla por delante de la derecha y Bump cadera derecha 
34    Baja el tacón izquierdo y levanta el tacón 
       derecho, cruza la rodilla por delante de la 
       izquierda y  Bump cadera izquierda 
35    Baja el tacón derecho  y levanta el izquierdo, cruza la por delante de la derecha  y Bump cadera derecha 
36    Baja el tacón izquierdo y levanta el derecho, 
       cruza la rodilla por delante de la izquierda y 
          Bump cadera izquierda 
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STEP  , ½  TURN , STEP , ½  TURN 
37    Paso delante pie derecho        
38    ½  vuelta a la izquierda 
39    Paso delante pie derecho 
40    ½  vuelta a la izquierda 
 

VOLVER A EMPEZAR 
 


