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Ronde knee roll 
 

Coreógrafo: Cristina López. Catalunya, Spain 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Paid My Blues” - Anastacia 
Hoja de baile preparada por: Cristina López 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
RONDE KNEE ROLL, KICK BALL STEP 

1 Ronde pie izquierdo y roll rodilla izquierda, dando ¼ de vuelta a la izquierda 
2 Deja el peso sobre el pie izquierdo 
3 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Paso ligeramente delante pie izquierdo 
  
CAMEL WALKS, SYNCOPATED JUMPS, KICK CROSS STEP 
5 Knee pop pie izquierdo y Paso delante pie derecho 
6 Knee pop pie derecho y Paso delante pie izquierdo 
7 Jump separando los pies 
& Jump juntando los pies, dejando el peso sobre el derecho 
8 Kick delante pie izquierdo 
& Cross pie izquierdo  delante del derecho 
  
SWITCHES, HOLD & CLAP 
9 Touch pie derecho al lado derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
10 Touch pie izquierdo al lado izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del dreecho 
11 Touch pie derecho al lado derecho 
12 Hold & Clap 
  
SUGAR FOOT, STEP BACK & POINT, HOLD 
13 Swivel hacia la derecha con la punta hacia la derecha, deja el peso sobre el pie derecho 
14 Swivel hacia la izquierda con la punta hacia la izquierda, deja el peso sobre el pie izquierdo 
& Paso detrás pie derecho 
15 Point pie izquierdo delante, girando el cuerpo hacia tu derecha 
16 Hold 
  
HIP BUMPS, FLICK 
17 Bump delante cadera izquierda 
18 Bump detrás cadera derecha 
19 Bump delante cadera izquierda 
20 Deja el peso sobre el pie izquierdo y Flick detrás pie derecho 
  
STEP ½ TURN Left, KNEE POP, HOLD 
21 Paso delante pie derecho 
22 ½ vuelta a la izquierda 
& Sobre ambos pies, levanta los tacones doblando las rodillas 
23 Baja los tacones, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
24 Hold 
  
SIDE STEPS , SLIDES 
25 Paso largo pie derecho a la derecha 
26 Slide pie izquierdo hasta el derecho 

27 Paso largo pie izquierdo a la izquierda 
28 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
  
TRIPLE STEP Delante, SUGAR FOOT 
29 Paso delante pie derecho 
& Pie izquierdo cerca del derecho 
30 Paso delante pie derecho 
31 Swivel hacia la izquierda con la punta hacia la izquierda, deja el peso sobre el pie izquierdo 
32 Swivel hacia la derecha con la punta hacia la derecha, deja el peso sobre el pie derecho 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


