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ROLL 
 

Coreógrafo: Maddison Glover (AUS) October 2016 
Descripción: 32 counts, 2 paredes  nivel Intermediate 
Música sugerida: “Roll”  de Endless Summer. Intro 16 counts 
Hoja traducida por: Juan Aranda 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1 -8 SIDE ROCK, ROLLING VINE, FWD, LOCK, FWD, CROSS, SIDE, BACK, BACK, 3/8 FORWARD  

1,2&      Rock PD a la derecha, giro 1⁄4 vuelta a la izquierda dando un paso adelante con PI, dar giro ½ vuelta hacia atrás 
   sobre el PI dando un paso atrás con PD 

3,4&      Giro ¼  vuelta a la izquierda dando un paso con el PI a la izquierda, giro 1/8 hacia la I dando un paso adelante con  
 PD, lock PI por detrás del PD (10:30) 
5,6,&     Paso adelante con PD (empezar un sweep hacia delante con PI en el sentido de las aguas del reloj), cruzar el PI por 

 delante del PD, paso PD a la derecha (10:30)  
7,8&      Paso PI hacia atrás, paso hacia atrás con PD, giro 3/8 hacia la izquierda a la vez que damos un paso hacia delante 

 con PI (6:00)  
 
9-16 WALK, WALK, ROCK/ REPLACE, FULL TURN BACK, 1⁄4 SIDE, CROSS, BACK, SIDE, ROCK/REPLACE  

1,2        Paso adelante con PD (arrastrar PI junto a PD), paso adelante con PI (arrastrar PD junto a PI) 
3&4       Rock hacia delante con PD, recuperar peso sobre el PI, dar un giro 1⁄2 vuelta a la derecha mientras damos un paso 

 adelante con PD (12:00)  
&           Giro seguido de 1⁄2 vuelta hacia la derecha a la vez que damos un paso con el PI hacia atrás (6:00) 
5,6,7&    Giro ¼  vuelta a la derecha con paso PD a la derecha, cruzar PI por delante del PD, paso PD hacia atrás, paso PI a  
 la izquierda (9:00) 
8&         Rock cruzado del PD por delante del PI, recuperar peso sobre el PI (9:00)  
 
 
17-24 NIGHTCLUB BASIC, 3⁄4 TURN, SHUFFLE FORWARD, RHUMBA BACK, COASTER  

1,2&      Paso PD a la derecha, juntar PI ligeramente por detrás del PD , cruzar PD por delante del PI (9:00) 
3           Paso PI a la izquierda mientras giramos 3⁄4 vuelta hacia la derecha (Mantener el peso en el PI and el PD  
 ligeramente levantado del suelo y estirado hacia delante)  
4&5       Paso PD hacia delante, paso PI junto al PD, paso PD adelante (6:00) 
6&7 Paso PI hacia la izquierda, paso PD junto al PI, paso PI atrás 
8&1 paso PD atrás, paso PI junto al PD, paso PD adelante  
 
 
25-32 FULL TURN TRAVELLING FORWARD, ROCK, REPLACE, WALK BACK X2, BACK, SIDE, REPLACE, CROSS  

2          Dar ½   vuelta hacia la derecha haciendo un paso atrás con PI (12:00) 
&3        Continuar girando 1⁄2 vuelta a la derecha dando un paso adelante con PD, paso adelante con PI (6:00)  
4&5,6   Rock hacia delante con PD, recuperar peso sobre el PI, paso PD hacia atrás, paso PI hacia atrás  
7&8&    Paso PD atrás, rock con PI hacia el lado izquierdo, recuperar peso sobre el PD, cruzar PI por delante del PD (6:00)  
 
VOLVER A EMPEZAR 


