
 

 
 

Coreografías 
 
 

Big Fish 
Música: Bigger Fish To Fry by Brad Pasley 
64 counts, 4 wall, Intermediate line dance 

 
 
 

KICK BALL CHANGE, WALK TWICE 
1&2 Kick derecho delante, volvemos el pie al sitio, paso izquierdo delante 
3-4 Caminamos hacia adelante derecha, izquierda 

 
CHASSE RIGHT, ½ TURN RIGHT, CHASSE LEFT, KICK BACK BALL CHANGE, KICK BALL CHANGE 
1&2& Paso derecho a la derecha, igualamos con izquierdo, paso derecho a la dereca, giro ½ a la derecha en el sitio 
3&4 Paso izquierdo a la izquierda, igualamos con derecho, Paso izquierdo a la izquierda 
5&6 Pequeño kick atrás con derecha, volvemos el pie al sitio, paso izquierdo en el sitio 
7&8 Kick derecho delante, volvemos el pie al sitio, paso izquierdo en el sitio 
9-16 Repetimos los pasos del 1 al 8 (volveremos a empezar en el muro 3) 
  
HEEL GRIND ¼ TURN RIGHT, COASTER STEP, SHUFFLE, HEEL SWITCHES TWICE 
1-2 Apoyando el tacón derecho delante haremos un pivot ¼ a la derecha, pasamos el peso a la izquierda 
3&4 Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
5&6 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
7&8 Apoyamos tacón derecho delante, pie derecho al sitio, apoyamos tacón izquierdo delante 

 
AND STEP FORWARD, PIVOT ½ TURN LEFT, STEP, HEEL SPLITS, COASTER STEP, PIVOT ¾ TURN RIGHT 
&1-2 Pie izquierdo al sitio, paso derecho delante, pivot ½ vuelta a la izquierda 
3&4 Paso derecho delante, abrir talons hacia afuera, juntar talones 
5&6 Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
7-8 Giro ½ a la derecha llevando el izquierdo hacia atrás, giro ¼ a la derecha llevando la derecha al lado derecho. 
 
CROSS, SIDE STEP, KICK BALL CROSS, LEFT CHASSE, ROCK BACK 
1-2 Cross izquierda sobre derecha, paso derecho a la derecha 
3&4 Kick izquierdo delante en diagonal izquierda, volvemos el pie al sitio, cross derecha sobre izquierda 
5&6 Paso izquierdo a la izquierda, igualamos con derecho, paso izquierdo a la izquierda 
7-8 Rock derecho atrás, rock izquierdo delante 

 
STEP PIVOT ½ TURN LEFT, SHUFFLE, SHUFFLE ½ TURN RIGHT, TOUCH BACK PIVOT ½ TURN RIGHT 
1-2 Paso derecho delante, pivot ½ vuelta a la izquierda 
3&4 Paso derecha delante, igualamos con izquierda, paso derecha delante 
5&6 Giro ¼ a la derecha llevando el izquierdo a la izquierda, igualamos con derecho, giro ¼ a la derecha llevando el izquierdo atrás 
7-8 Touch puntera derecha atrás, pivot ½ vuelta a la derecha, (miramos a las 12:00) 
 
STEP, PIVOT ½ TURN RIGHT, STEP, CLAP, AND STEP, CLAP, CROSS, BACK STEP 
1-2 Paso izquierdo delante, pivot ½ vuelta a la derecha 
3-4 Paso izquierdo delante, clap (miramos a las 6:00) 
&5-6 Paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante, clap 
7-8 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo atrás. 
 
SIDE STEP, FORWARD STEP, STEP FORWARD, PIVOT ¼ TURN LEFT 
1-2 Paso derecho al lado derecho, paso izquierdo delante 
3-4 Paso derecho delante, pivot ¼ de vuelta a la izquierda 

 
 
 
volver a empezar 

 
RESTART 
En el muro 3, volver a empezar después del paso  
 
 


