
 

 
 

Coreografías 
 
 

Playing With Fire 
Choreographed by Craig Bennett 

Description: 64 count, 4 wall, intermediate line dance 

Música: Bad Boys by Alexandra Burke Feat. Flo Rida 
 

 Start dancing on lyrics 
 

STEP TOUCH RIGHT, STEP TOUCH LEFT, STEP OUT, OUT, IN, TOUCH RIGHT 
1-2 Paso izquierdo al lado, touch derecho en frente del izquierdo 

3-4 Paso derecho al lado, touch izquierdo en frente del derecho 
5-6 Paso izquierdo al lado, paso derecho al lado (out-out) 

7-8 Paso izquierdo al centri, touch derecho igualando (in-in) 

 

STEP BACK, TOUCH LEFT, STEP BACK TOUCH RIGHT, UP, DOWN, UP, DOWN 
1-2 Paso derecho atrás, touch izquierdo delante 

3-4 Paso izquierdo atrás, touch derecho frente al izquierdo 

5-6 Dejando peso sobre izquierdo movemos el cuerpo de abajo a arriba (=TushPush) 

7-8 Repetimos pasos 5-6 
 

¼ JAZZ BOX RIGHT, TOUCH, ROLLING VINE LEFT, TOUCH 
1-2 Cross derecho sobre izquierdo, step izquierdo atrás girando ¼ a la derecha 

3-4 Paso derecho al lado, touch izquierdo al lado 
5-6 Paso izquierdo delante haciendo ¼ a la izquierda, paso derecho atrás girando ½ a la izquierda 

7-8 Paso izquierdo al lado girando ¼ a la izquierda, touch derecho igualando 

 

RIGHT SIDE CHASSE, LEFT ROCK BACK, RECOVER, 4 COUNT WEAVE LEFT 
1&2 Shuffle lateral derecha-izquierda-derecha 

3-4 Rock izquierdo tras derecho, recuperamos sobre derecho 

5-6 Paso izquierdo al lado, cross derecho tras izquierdo 

7-8 Paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
 

LEFT SIDE CHASSE, RIGHT ROCK BACK RECOVER ¼, FULL TURN RIGHT 
1&2 Shuffle lateral izquierda-derecha-izquierda 

3-4 Rock derecho tras izquierdo, recuperamos sobre izquierdo girando ¼ a la derecha 
5-6 Paso derecho delante, paso izquierdo atrás girando ½ a la derecha 

7-8 Paso derecho delante girando ½ a la derecha, paso izquierdo delante 

 

RIGHT KICK BALL CHANGE TWICE TURNING ¼ LEFT, POINT RIGHT, LEFT, RIGHT, ¼ LEFT, TOUCH TOE 
1&2 Kick derecho delante, paso derecho al sitio, paso izquierdo delante girando 1/8 a la izquierda 

3&4 Kick derecho delante, paso derecho al sitio, paso izquierdo delante girando 1/8 a la izquierda (completando ¼ de giro a la izquierda) 

5&6 Touch derecho al lado, paso derecho al centro, touch izquierdo al lado 
7&8 Giramos ¼ a la izquierda poniendo tacón izquierdo delante, pso izquierdo al sitio, touch puntera derecha atrás 

 

WALK AROUND FULL TURN LEFT 
1-2 Cross derecho sobre izquierdo girando ¼ a la izquierda, hold 
3-4 Paso izquierdo delante girando ¼ a la izquierda, hold 

5-6 Cross derecho sobre izquierdo girando ¼ a la izquierda, hold 

7-8 Paso izquierdo delante girando ¼ a la izquierda, hold 

 

4 COUNT WEAVE RIGHT, ¼ MONTEREY TURN RIGHT, TOUCH LEFT 
1-2 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 

3-4 Paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 

5-6 Touch derecho al lado, paso derecho al sitio girando ¼ a la derecha 
7-8 Touch izquierdo al lado, touch izquierdo igualando 

 

REPEAT 

 

TAG 
Añadir pasos tras los muros 2 y 4 
1-2 Rock izquierdo delante, recuperamos sobre derecho 

3-4 Rock izquierdo al lado, recuperamos al lado derecho 

5-6 Paso izquierdo atrás, touch derecho delante 

7-8 Paso derecho atrás, touch izquierdo delante 

 


