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Rock de europa
Coreógrafo: Dan McFlyer – Beni
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer, 2 restsrts
Música sugerida: “Rock de Europa” de Ariel, Leiva y Loquillo
Hoja redactada por Dan McFlyer
DESCRIPCION PASOS
1-8 Heel Step R-L – Mambo Rock ½ R
1-4 Marcamos talón derecho delante y terminamos el paso hacia delante, marcamos talón izquierdo delante y
terminamos el paso hacia delante.
5-8 Damos un paso delante con la derecha, pivotando sobre la pierna izquierda, devolviendo el peso a la izquierda
damos media vuelta hacia la derecha, damos un paso delante con la derecha y hacemos una pausa (6:00h)
9-16 Heel Step L-R – ½ turn R – Step L – Hold
9-12 Marcamos talón izquierdo delante, terminamos el paso hacia delante, marcamos talón derecho delante y
terminamos el paso hacia delante
13-16 Damos un paso delante con la izquierda, sobre las puntas damos media vuelta hacia la derecha dejando el peso
en la derecha, damos un paso hacia delante con la izquierda y hacemos una pausa (12:00h)
17-24 Scissors x2 R-L
17-20 Abrimos pie derecho hacia la derecha, con la izquierda damos un paso atrás, cruzamos pie derecho por delante
del izquierdo y hacemos una pausa
21-24 Abrimos pie izquierdo hacia la izquierda, con la derecha damos un paso atrás, cruzamos pie izquierdo por
delante del derecho y hacemos una pausa
25-32 Sweep - Cross & Uncross Steps
25-28 Mediante un barrido de media luna con la derecha, cruzamos derecha por delante de la izquierda, abrimos
izquierda hacia la izquierda, paso derecha atrás y cruzamos izquierda por delante de la derecha
29-32 Abrimos derecha hacia la derecha, izquierda da un paso hacia atrás, cruzamos derecha por delante de la
izquierda y hacemos una pausa.
33-40 Toe Strut R ½ L – Toe Strut L ½ L – Mambo Rock Below
33-36 Marcamos punta derecha delante y bajamos el peso dando media vuelta hacia la izquierda, pero
desplazándonos hacia delante (6:00h), marcamos punta izquierda detrás y bajamos el peso dando media vuelta hacia
la izquierda y desplazándonos hacia atrás (12h).
37-40 Damos un paso hacia delante con la derecha, devolvemos el peso sobre la izquierda y, damos un paso con la
derecha hacia atrás, hacemos una pausa.
41-48 Toe Strut L ½ L – Toe Strut R ½ L – Coaster Step L
41-44 Marcamos Punta izquierda atrás, bajamos el peso dando media vuelta hacia la izquierda y desplazándonos
hacia atrás. (6h). Marcamos Punta derecha delante, bajamos el peso desplazándonos hacia delante y dando media
vuelta hacia la izquierda (12h)
45-48 Damos un paso hacia atrás con la izquierda, igualamos con la derecha al lado del izqueirdo. Damos un paso
hacia delante con la izquierda y hacemos una pausa.
49-56 Wave R x2
49-52 Abrimos pie derecho hacia la derecha, cruzamos izquierdo por detrás, abrimos derecho hacia la derecha,
cruzamos izquierdo por delante
53-56 Abrimos pie derecho hacia la derecha, cruzamos izquierdo por delante, abrimos pie derecho hacia la derecha,
scuff al lado del derecho con el izquierdo.
57-64 Grapevine Left ½ R – Lateral Steps R-L
57-60 Abrimos pie izquierdo hacia la izquierda, cruzamos pie derecho por detrás, abrimos pie izquierdo hacia la
izquierda dando ¼ de vuelta hacia la derecha, con la derecha hacemos un Scuff dando ¼ de vuelta hacia la derecha
(6h)
61-64 Paso hacia la derecha con pie derecho, igualamos con un stomp up con la izquierda. Paso hacia la izquierda
con izquierda y hacemos un stomp up al lado con el derecho
Volver a Empezar
TAG X2:
En los walls 2º y 5º, hacemos un re-start después del count 48.

