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ROLLING IN THE DEEP 
 

Coreógrafo: Maggie Gallagher. Enero 2011 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Linedance nivel Intermediate 
Música: “Rolling in the deep” – Adele Intro: 8 counts (6 secs) 
Fuente de información: Kickit 
Hoja traducida por: Meritxell Romera  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 
 

1-8: TOUCH & HEEL & CROSS & HEEL & KICK & TOUCH, 
BUMP FORWARD, BUMP BACK 
1  Touch punta pie izquierdo junto al derecho 
&  paso detrás pie izquierdo 
2  Touch tacón derecho delante, en diagonal derecha 
(1.00) 
&  pie derecho junto al izquierdo 
3  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  paso detrás pie derecho 
4  Touch tacón izquierdo delante, en diagonal izquierda 
(11.00) 
&  pie izquierdo junto al derecho 
5  Kick delante pie derecho, en diagonal izquierda (11.00) 
&  pie derecho junto al izquierdo 
6  Touch punta pie izquierdo delante (11.00) 
7  Bump delante rodilla izquierda 
8  Bump detrás derecha 
 
9-16: COASTER STEP, STEP HITCH TURN, WALK LEFT, 
WALK RIGHT, LOCK STEP 
1  Paso detrás pie izquierdo 
&  paso detrás pie derecho, junto al izquierdo   
2  Paso delante pie izquierdo (11.00) 

3  Paso delante pie derecho 
&  rondé hitch rodilla izquierda across derecha  
4  Gira 5/8 vuelta hacia la derecha sobre la punta del pie 
derecho (6.00) 
5  Paso delante pie izquierdo 
6  Paso delante pie derecho 
7  Paso delante pie izquierdo 
&  pie derecho lock por detrás del izquierdo  
8  Paso delante pie izquierdo 
 
17-24: STEP PIVOT ½, WALK, TRIPLE FULL TURN, 
STOMP RIGHT, FORWARD MAMBO STEP 
1  Paso delante pie derecho 
2  Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el 
pie izquierdo 
3  Paso delante pie derecho (12.00) 
4  Gira ½ vuelta  a la derecha y paso detrás pie izquierdo  
&  paso pie derecho detrás/junto al izquierdo y cambio de 
peso al pie derecho 
5  Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie izquierdo 
(4&5 alternativa shuffle pie izquierdo) 
6  Stomp delante pie derecho 
7  Paso delante pie izquierdo 
&  paso pie derecho (in place) 
8  Paso pie izquierdo ligeramente detrás 
 
25-32: POINT & POINT, LEFT SAILOR ¼ TURN, SAMBA 
STEP TWICE 
1  Touch punta pie derecho a la derecha  
&  Pie derecho junto al izquierdo 
2  Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
3  Gira ¼ vuelta a la izquierda y cross pie izquierdo 
detrás del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
4  Paso pie izquierdo a la izquierda (9.00) 
5  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Rock pie izquierdo a la izquierda 
6  Devolver el peso sobre el derecho 
7  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  Rock pie derecho a la derecha 
8  Devolver el peso sobre el izquierdo 
 

33-40: ROCK RECOVER, TRIPLE FULL TURN, ROCK 
RECOVER, FULL TURN LEFT 
1  Rock delante sobre el pie derecho 
2  Devolver el peso detrás, sobre el izquierdo 
3  Gira ¼  vuelta a la derecha y paso pie derecho delante 
(3a pos.) 
&  paso pie izquierdo junto al derecho y ¾ vuelta a la 
derecha cambiando el peso al pie izquierdo  
4  Paso delante pie derecho ( 3&4 alternativa coaster step pie 
derecho) (9.00) 
5  Rock delante sobre el pie izquierdo 
6  Devolver el peso detrás sobre el derecho 
7  Gira ½ vuelta a la izquierda y paso delante pie 
izquierdo 
8  Gira ½ vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
(9.00) 
 
41-48: COASTER STEP, WALK RIGHT, LEFT, STEP ½ 
TURN STEP, & WALK RIGHT, LEFT 
1  Paso detrás pie izquierdo 
&  Pie derecho junto al izquierdo 
2  Paso delante pie izquierdo 
3  Paso delante pie derecho 

4  Paso delante pie izquierdo 
5  Paso delante pie derecho  
&  Gira ½ vuelta a la izquierda y paso sobre el izquierdo 
6  Paso delante pie derecho (3.00) 
&  Pie izquierdo junto al derecho 
7  Paso delante pie derecho 
8  Paso delante pie izquierdo 
 
49-56: POINT HITCH CROSS, POINT HITCH CROSS, 
ROCK RECOVER, BEHIND SIDE CROSS 
1  Touch pie derecho a la derecha 
&  Hitch pie derecho 
2  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3  Touch pie izquierdo a la izquierda 
&  Hitch pie izquierdo 
4  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Rock pie derecho a la derecha 
6  Devolver el peso sobre el izquierdo 
7  Cross pie derecho detrás del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
8  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
57-64: ROCK RECOVER, SAILOR ¼ TURN, ROCKING 
CHAIR & CROSS & HEEL & 
1  Rock pie izquierdo a la izquierda 
2  Devolver el peso a la derecha 
3  Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
&  Gira ¼ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
4  Paso delante pie izquierdo (6.00) 
5  Rock delante sobre el pie derecho 
&  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
6  Rock detrás sobre el pie derecho 
&  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso detrás pie izquierdo 
8  Touch tacón derecho delante 
&  Pie derecho junto al izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
 

 


