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Coreógrafo: Mercè Orriols (Septiembre 2022) 
Descripcion: 48 counts,  2 Paredes, Nivel Newcomer 
Música: “Stuck”  de   Ariel Hutchins. Intro 32 beats 
Hoja redactada por Mercè Orriols 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: (R) SIDE, TOGETHER, (R) SHUFFFLE FORWARD, (L) ROCKING CHAIR 
1  Paso pie derecho a la derecha 
2  Paso pie izquierdo junto al derecho   
3&4  Paso pie derecho hacia adelante, paso pie izquierdo cerca del derecho, paso pie derecho hacia adelante  
5  Rock pie izquierdo hacia adelante,  
6  Devolver el peso al pie derecho  
7  Rock pie izquierdo atrás 
8  Devolver el peso al pie derecho   
 
9-16: (L) SIDE, TOGETHER, (L) SHUFFLE BACK, (R) ROCK STEP BACK, STEP ¼ TURN LEFT 
1  Paso pie izquierdo a la izquierda 
2  Paso pie derecho junto al izquierdo 
3&4  Paso pie izquierdo atrás, paso pie derecho cerca del izquierdo, paso pie izquierdo atrás 
5  Rock pie derecho atrás 
6  Devolver el peso al pie izquierdo 
7  Paso pie derecho hacia adelante 
8  Girar ¼ de vuelta a la izquierda (9:00) 
 
17-24: CROSS, SIDE, BEHIND, (L) POINT, CROSS, SIDE, BEHIND (R) POINT 
1  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
2  Paso pie izquierdo a la izquierda 
3  Cruzar pie derecho por detrás del izquierdo 
4  Punta izquierda a la izquierda (punta hacia adentro) 
5  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
6  Paso pie derecho a la derecha 
7  Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 
8  Punta derecha a la derecha (punta hacia adentro) 
  
25-32: (R) CROSS ROCK STEP, ¼ TURN RIGHT & (R) ROCK STEP FWD, (R) COASTER STEP, SCUFF 
1  Rock pie derecho ligeramente por delante del izquierdo 
2  Devolver el peso al pie izquierdo 
3  Girar ¼ de vuelta a la derecha y rock pie derecho hacia adelante 
4  Devolver el peso al pie izquierdo  (12:00) 
5  Paso pie derecho atrás 
6  Paso pie izquierdo junto al derecho 
7  Paso pie derecho hacia adelante 
8  Scuff pie izquierdo hacia adelante 
 
33-40: STEP ½ TURN RIGHT, STEP, SCUFF, (R) DIAG. FORWARD, (L) SCUFF, (L) DIAG. FORWARD, (R) 
SCUFF,  
1  Paso pie izquierdo hacia adelante 
2  Girar ½ vuelta a la derecha (6:00) 
3  Paso pie izquierdo hacia adelante 
4  Scuff pie derecho hacia adelante 

5  Paso pie derecho en diagonal hacia adelante 
6  Scuff pie izquierdo hacia adelante 
7  Paso pie izquierdo en diagonal hacia adelante  
8  Scuff pie derecho hacia adelante 
 
41-48: (R) GRAPEVINE, (L) GRAPEVINE 
1  Paso pie derecho a la derecha 
2  Cruzar pie izquierdo por detrás 
3  Paso pie derecho a la derecha 
4  Scuff pie izquierdo hacia adelante   
5  Paso pie izquierdo a la izquierda 
6  Cruzar pie derecho por detrás 
7  Paso pie izquierdo a la izquierda  
8  Scuff pie derecho hacia adelante 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

 


