
 
 

 

Coreografías 
 
 

Dancing Violins 
Choreographed by Maggie Gallagher 

Description: Phrased, 2 wall, beginner/Intermediate line dance 
Música: Duelling Violins by Ronan Hardiman 

 
 
Secuencia: A,A,B,B,A,A,A 
Start dancing on lyrics 

 
PART A 

 
RIGHT SHUFFLE, ROCK, COASTER STEP, ½ TURN 
1&2 Shuffle delante derecha-izquierda-derecha 
3-4 Rock izquierdo delante, recuperamos 
5&6 Coaster Step con izquierda 
7-8 Paso derecho delante, pivot ½ a la izquierda 
 
RIGHT SHUFFLE, ROCK, COASTER STEP, ½ TURN 
9-16 Repetimos 1-8 
 
STOMPS, HEELS 
17-18 Stomp derecho delante, stomp izquierdo detrás 
19&20 Tacones fuera-dentro-fuera 
21-22 Tacones dentro-fuera 
23&24 Tacones dentro-fuera-dentro 
 
RUNNING STEP BALLS, ROCK, ½ TURN SHUFFLE 
25&26 Paso derecho delante, paso colocando la puntera izquierda tras el derecho, paso derecho delante 
&27& Paso izquierdo en el sitio manteniéndolo tras el derecho, paso derecho delante, paso izquierdo en el sitio (tras derecho) 
28 Paso derecho delante 
29-30 Rock izquierdo delante, recuperamos 
31&32 ½ a la izquierda haciendo shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda) 
 
RUNNING STEP BALLS, ROCK, ½ TURN SHUFFLE 
33&34 Repetimos 25-32 
 
ROCK FORWARD BACK ½ TURN, REPEAT, ROCKS 
41-44 Rock derecho delante, recuperamos, Rock derecho atrás, recuperamos  
45-48 Rock derecho delante, recuperamos, ½ a la derecha haciendo paso derecho, paso izquierdo 
 
PART B 

 
STEP, SCUFFS 
1-4 Paso derecho delante, scuff izquierdo delante, paso izquierdo delante, scuff derecho delante  
5-8 Paso derecho delante, paso izquierdo delante, paso derecho delante, scuff izquierdo delante  
 
STEP, SCUFFS 
9-16 Repetimos pasos 1-8 empezando con izquierdo 
 
SIDE SHUFFLE RIGHT, CROSS ROCK, SIDE SHUFFLE LEFT, CROSS ROCK 
17&18 Shuffle lateral derecha (d-i-d) 
19-20 Cross/rock izquierdo sobre derecho, recuperamos 
21&22 Shuffle lateral izquierda (i-d-i) 
23-24 Cross/rock derecho sobre izquierdo, recuperamos 
 
SIDE TOGETHER SIDE RIGHT, STOMP, SIDE TOGETHER SIDE LEFT, STOMP 
25-28 Paso derecho al lado, paso izquierdo igualando, paso derecho al lado, stomp izquierdo igualando 
29-32 Paso izquierdo al lado, paso derecho igualando, paso izquierdo al lado, stomp derecho igualando  
 
BIG STEP RIGHT, STOMP, BIG STEP LEFT STOMP 
Note about arms: Cuando se hace el paso a la derecha, levantamos ambos brazos a nivel de los hombres: brazo izquierdo extendido, brazo derecho doblado. Los movemos hacia abajo (swing) y volvemos a 
levantarlos hacia el otro lado cuando hagamos el paso a la izquierda. 
 
33 Paso largo a la derecha 
34-35 Slide izquierdo hasta igualar 
36 Stomp izquierdo igualando 
37 Paso largo a la izquierda 
38-39 Slide derecho hasta igualar 
40 Stomp derecho igualando 
 
HEELS, PAUSE 
41-42 Tacón derecho delante, hold 
&43-44 Derecho al sitio y tacón izquierdo delante, hold 
&45&46 Izquierdo al sitio y tacón derecho delante, derecho al sitio y tacón izquierdo delante  
&47-48 Izquierdo al sitio y tacón derecho delante, hold 
 
HEELS, PAUSE 
49-56 Repetimos pasos 41-48 comenzando con tacón izquierdo delante 
 
WALKS, ½ TURN, SCUFF 
Brazos: Cruzar los brazos y levantarlos hasta el nivel de los hombros mientras hacemos pasos 57-64 
 
57-64 Hacemos 7 pasos caminando mientras hacemos ½ vuelta a la izquierda, Scuff derecho delante  
 


