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Sweetheart Schottishe 
 

Coreógrafo:  Desconocido. 
Descripción: 26 counts, Partner dance nivel Newcomer. 
Música sugerida: “Trouble” - Tavis Tritt. “ Dumas Walker” - KentuckyHeadhunters. 
“Honky Tonk Crowd” - Rick Trevino.  “ Trouble on the Line” -Sawyer Brown. 
“South´s gonna do it Again” - Charlie Daniels. 
Fuente de información: Super Dance Floor 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
Posición de baile: Promenade Position. 
Los pasos 1 al 4 son iguales para ambos. 
EL & ELLA: GRAPEVINE  Izquierda,  SCUFF  
1      Paso izquierda pie izquierdo 
2      Cross  pie derecho por detrás del izquierdo 
3      Paso izquierda pie izquierdo 
4      Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
  
Counts 5 al 8 : Las manos no se sueltan y el brazo izquierdo pasa por encima de la cabeza de la chica, los brazos quedan 
cruzados. 
EL:  GRAPEVINE  Derecha,  SCUFF 
5      Paso derecha pie derecho 
6      Cross  pie izquierdo por detrás del derecho 
7      Paso derecha pie derecho 
8      Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
ELLA: ½  TURN   Derecha,  SCUFF 
5      Paso delante pie derecho 
6      Pie izquierdo al lado del derecho  &  ¼  de vuelta a la derecha 
7      Pie derecho al lado del izquierdo  &  ¼  de vuelta a la derecha 
8      Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
Counts 9 al 12 : Las manos no se sueltan y ahora es el brazo derecho el que pasa por encima de la cabeza. 
EL: GRAPEVINE  Izquierda ,  SCUFF  
9      Paso izquierda pie izquierdo 
10    Cross  pie derecho por detrás del izquierdo 
11    Paso izquierda pie izquierdo 
12    Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
ELLA: 1  FULL TURN   Izquierda,  SCUFF 
9      Pie izquierdo al lado del derecho  &  ¼  de vuelta a la izquierda 
10    Pie derecho al lado del izquierdo  &  ¼  de vuelta a la izquierda 
11    Pie izquierdo al lado del derecho  &  ½   vuelta a la izquierda 
12    Scuff  pie derecho al lado del izquierdo 
  
Counts 13 al 16: Se suelta la mano izquierda  y el brazo derecho queda por encima de la cabeza de la chica. 
EL: GRAPEVINE  Derecha,  SCUFF 
13    Paso derecha pie derecho 
14    Cross  pie izquierdo por detrás del derecho 
15    Paso derecha pie derecho 
16    Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
ELLA: 1  ½  TURNS   Derecha,  SCUFF 
13    Pie derecho  ½  vuelta a la derecha 

14    Pie izquierdo al lado del derecho  &  ½  vuelta a la derecha 
15    Pie derecho al lado del izquierdo  &  ½   vuelta a la derecha 
16    Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
La pareja vuelve a estar en Promenade Position. Los counts 17 a 26 son iguales para ambos : 
STEP , SCUFF , STEP , SCUFF  
17    Paso delante pie izquierdo 
18    Scuff  pie derecho al lado del izquierdo 
19    Paso delante pie derecho 
20    Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
3  STEPS  Detrás, SCUFF 
21    Paso detrás pie izquierdo 
22    Paso detrás pie derecho 
23    Paso detrás pie izquierdo 
24    Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP  Derecha,  SCUFF  
25    Paso derecha pie derecho 
26    Scuff  pie izquierdo al lado del derecho 
VOLVER A EMPEZAR         


