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IRISH ROCK 
 
Coreógrafo: Marlène Depreez 
Descripción: 32 pasos, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música: “Notre Dame Irish Rock Song”  de Fighting Irish,  
Hoja traducida por Manel Abelenda y Carmen Pomar 
  

Baile enseñado por Marlène Depreez en el Choreo Show 2013,durante el Spanish Event en Lloret de Mar. 

        
DESCRIPCION PASOS 

 
1 – 8 HEEL & HEEL, POINT & POINT & POINT, POINT 
1.   Talón derecho hacia adelante 
2.   Pausa 
&    Paso pie derecho al lado del izquierdo 
3.   Talón izquierdo hacia adelante 
4.   Pausa 
&    Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5.   Punta pie derecho a la derecha 
&    Paso pie derecho al lado del izquierdo 
6.   Punta pie izquierda a la izquierda 
&    Paso pie izquierdo al lado del derecho 
7.   Punta de derecho a la derecha 
8.   Punta pie derecho al lado del izquierdo 
 
9 – 16 RIGHT DIAGONAL SHUFFLE, LEFT DIAGONAL SHUFFLE, 4 COUNTS WALK ½ TURN LEFT 
1.   Paso delante pie derecho en diagonal derecha 
&    Cerrar pie izquierdo al lado del derecho 
2.   Paso delante pie derecho en diagonal derecha 
3.   Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda 
&    Cerrar pie derecho al lado del izquierdo 
4.   Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda 
5.  PD caminar (Caminaremos 4 pasos 5-8)  
6.  PI  caminar 1/2      
7.  PD caminar y girar a la izquierda   
8.  PI  caminar (Estaremos mirando a las 06:00) Hemos girado ½ vuelta . 
 
17-24 Kick ball step (x2), rock step, sailor step ¼ turn right 
1.  Kick adelante pie derecho 
&   Pie derecho al lado del izquierdo 
2.  Pie izquierdo un pequeño paso adelante 
3.  Kick adelante pie derecho 
&   Pie derecho al lado del izquierdo 
4.  Pie izquierdo un pequeño paso adelante 
5.  Rock adelante con pie derecho 
6.  Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7   Cross pie derecho detrás del izquierdo girando ¼ vuelta a la derecha 
&   Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8   Paso pie derecho delante 
 
25-32 Extended left shuffle, jazz box 
1.  Paso pie izquierdo a la izquierda 
&   Juntar pie derecho al lado del izquierdo 

2.  Paso pie izquierdo a la izquierda 
&   Juntar pie derecho al lado del izquierdo 
3.  Paso pie izquierdo a la izquierda 
&   Juntar pie derecho al lado del izquierdo 
4.  Paso pie izquierdo a la izquierda 
5.  Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 
6.  Paso pie izquierdo atrás 
7.  Paso pie derecho a la derecha  
8.  Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 

 

 
 

 


