
 

 
 

Coreografías 
 
 

Rock Around The Clock 
Música: Should’ve Asked Her Faster by Ty England 

48 counts, 4 wall, intermediate line dance 
 
 
 

 
 
Touch side, together, side, hold, behind, left, across, hold  
1-2         Touch puntera derecha a la derecha, touch puntera derecha igualando con pie izquierdo  
3-4         Touch puntera derecha a la derecha, hold  
5-6         Cross derecha tras izquierda, paso con izquierda a la izquierda  
7-8         Cross derecha sobre izquierda, hold  
 
Touch side, together, side, hold, behind, right, across, hold  
1-2         Touch puntera izquierda a la izquierda, touch puntera izquierda igualando con pie derecho  
3-4         Touch puntera izquierda a la izquierda, hold  
5-6         Cross izquierda tras derecha, paso con derecha a la derecha  
7-8         Cross izquierda sobre derecha, hold  
 
Rock forward, back, together, hold, back, lock, back, hold  
1-2         Rock delante con derecha, paso con izquierda detras  
3- 4        Paso con derecha igualando con izquierda, hold  
5-6         Paso con izquierda detrás, arrastramos derecha hasta dejarla delante de izquierda (lock position)  
7-8         Paso con izquierda detrás, hold  
 
Rock back, forward, together, hold, forward, lock, forward, hold  
1-2         Rock con derecha detrás, paso con izquierda delante  
3-4         Paso con derecha igualando con izquierda, hold  
5-6         Paso con izquierda delante, arrastramos derecha hasta dejarla detras de izquierda (lock position)  
7-8         Paso con izquierda delante, hold  
 
Right toe, heel, cross, hold, left toe, heel, cross, hold  
1            Touch puntera derecha al lado del interior del pie izquierdo (giramos la rodilla derecha hacia dentro)  
2            Touch tacón derecho al lado del interior del pie izquierdo (giramos la rodilla hacia afuera)  
3-4        Cross derecha delante de izquierda, hold  
5            Touch puntera izquierda al lado del interior del pie derecho (giramos la rodilla hacia dentro)  
6            Touch tacón izquierdo al lado del interior del pie derecho (giramos la rodilla hacia afuera)  
7-8        Cross izquierda delante de derecha, hold  
 
Back, back, forward, hold, 1/4 turn, 1/4 turn, 1/4 turn, hold  
1-2         Paso con derecha detrás, paso con izquierda detras  
3-4         Paso con derecha delante, hold  
5-6         Paso con izquierda haciendo 1/4 a la izquierda, paso con derecha haciendo 1/4 a la izquierda  
7-8         Paso con izquierda haciendo 1/4 a la izquierda, hold 
 
 
 
volver a empezar 

 


