
 

 

 

Coreografías 

 

 

 

Eagles Rock 

Música: How Long by The Eagles 

64 counts, 4 wall, intermediate line dance 

 

 
SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT (TWICE), CROSS, HOLD & CLAP 

1-2 Rock derecho al lado derecho, recoger sobre izquierda 

3&4 Cross derecha sobre izquierda, paso izquierdo a la izquierda, cross derecha sobre izquierda 

5-6 ¼ a la derecha delando pie izquierdo detrás, ¼ a la derecha delando pie derecho al lado derecho (6)  

7-8 Cross izquierda sobre derecha, hold y palmada 

 

SIDE ROCK, CROSS SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT (TWICE), CROSS, HOLD & CLAP 

1-8 Repetir pasos 1-8 anteriores 

 

FORWARD ROCK, WALK BACK RIGHT, LEFT, BACK ROCK, FORWARD RIGHT, TOUCH 

1-4 Rock derecho delante, recogemos sobre izquierda, caminamos atrás (derecha-izquierda) 

5-8 Rock derecho detrás, recogemos sobre izquierda, paso derecho delante, touch izquierda al lado del 

 derecho 

 

ROCK (X 4), JAZZ BOX, TOUCH 

1-4 Paso izquierdo al lado izquierdo hacienda rock sobre izquierda, rock sobre derecha, rock sobre 

 izquierda, rock sobre derecha (opción caderas) 

5-8 Cross izquierda sobre derecha, paso derecho atrás, paso izquierdo a la izquierda, touch derecha al 

 lado de la izquierda 

 

CHASSE RIGHT, BACK ROCK, KICK BALL CROSS, KICK BALL CROSS 

1&2 Paso dereho al lado derecho, paso izquierdo al lado del izquierdo, paso derecho a la derecha 

3-4 Rock izquierdo atrás, recoger sobre derecha 

5&6 Kick izquierdo delante, paso izquierdo al lado del derecho, cross derecha sobre izquierda 

7&8 Repetimos 5&6 

 

CHASSE LEFT, BACK ROCK, KICK BALL CROSS, KICK BALL CROSS 

1-8 Repetir secuencia anterior al revés 

 

¼ RIGHT, ½ RIGHT, BACK ROCK, FULL TURN LEFT (TRAVELING FORWARD), WALK, WALK 

1-2 ¼ a la derecha dejando derecha delante, ½ a la derecha dejando izquierda detrás 

3-4 Rock derecho detrás, recogemos sobre izquierda 

5-6 ½ a la izquierda dejando derecha detrás, ½ a la izquierda dejando izquierda delante (facing 9:00) 

7-8 Caminar hacia adelante (deeha-izquierda) 

 

HEEL SWITCHES (X 3), CLAP, HIP BUMPS FORWARD (TWICE) HIP BUMPS BACK (TWICE) 

1&2& Touch tacón derecho delante, paso derecho al lado del izquierdo, touch tacón izquierdo delante, 

 paso izquierdo al lado del derecho 

3-4 Touch puntera derecha delante, hold y palmada 

5&6 Dar dos golpes de cadera delante 

7&8 Dar dos golpes de cadera detrás 

 

 

volver a empezar 

 

TAG 

Final sección 4/muro 2, (empieza de nuevo) 

SIDE RIGHT, TOUCH, SIDE LEFT, TOUCH 

1-4 Paso derecho a la derecha, touch izquierda al lado del derecho, paso izquierdo a la izquierda, touch 

 derecha al lado del izquierdo 


