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ROCKET TO THE SUN 
 
Coreografo: Madison Glover (AUS) Enero 2013 
Descripcion: 32 counts, 4 paredes, Linedance Nivel Beginner 
Musica: “Wat you`ve Done to me” de Samantha Jade 
Fuente informacion: Coppeknob 
Hoja traducida por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8 Walks forward (x3)-Kick-Walks back(x3)-Touch 
1  Paso delante pie derecho 
2  Paso delante pie izquierdo 
3  Paso delante pie derecho 
4 Kick delante pie izquierdo 
5 Paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie derecho 
7  Paso detrás pie izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
9-16 Vine R- Touch- Vine L- Touch 
9 Paso pie derecho a la derecha 
10  Paso pie izquierdo por detrás del derecho 
11  Paso a la derecha con el pie derecho 
12  Touch con el pie izquierdo al lado del derecho 
13  Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
14  Paso pie derecho por detrás pie izquierdo 
15  Paso pie izquierdo a la izquierda 
16  Touch pie derecho al lado del pie izquierdo 
 
17-24 V Step- V Step 
17  Paso hacia delante pie derecho en diagonal  
18  Paso hacia delante pie izquierdo en diagonal   
19  Paso hacia atrás pie derecho en el centro  
20  Paso hacia atrás pie izquierdo en el centro 
21  Paso hacia delante pie derecho en diagonal 
22  Paso hacia delante pie izquierdo en diagonal  
23  Paso hacia atrás pie derecho en el centro 
24  Paso hacia atrás pie izquierdo en el centro 
 
25-32 Side touch- Side touch- Walk around 
25 Paso a la derecha pie derecho 
26 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
27 Paso a la izquierda con el pie izquierdo 
28 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
29 Gira ¼  vuelta a la derecha y paso con el pie derecho (3:00) 
30 Gira ¼  vuelta a la derecha y paso con el pie izquierdo (6:00) 
31 Gira ¼  vuelta a la derecha con el pie derecho 
32 Juntar pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart 
Al final de la 5ª pared, empezamos el baile y repetimos los 8 primeros counts 
 

 
 


