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RADAR  LOVE 
 
Coreógrafo: Roy Verdonk & Raymond Sarlemijn 
Descripción: 64 Counts, 1 pared, Line dance nivel Intermediate 
Música sugerida: “Radar Love”  - The Bunch 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Jordi Bosacoma. Revisado Julio 2007 
 

DESCRIPCION  PASOS 
 
1-8: CROSS TOE STRUTS 
1 Touch punta derecha a la derecha 
2 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Cross Touch punta izquierda por delante del pie derecho 
4 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie izquierdo  
5 Touch punta derecha a la derecha 
6 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie derecho  
7 Cross Touch punta izquierda por delante del pie derecho 
8 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie izquierdo  
 
9-16: Step & HIP BUMPS, HIP ROLL to Left 
1 Paso derecha pie derecho y Bump caderas a la derecha 
2 Bump caderas a la derecha 
3 Bump caderas a la izquierda 
4 Bump caderas a la izquierda 
5-8 Hip Roll con las caderas haciendo el movimiento circular en sentido contrario a las aguas del reloj 
 
17-24: CROSS TOE STRUTS 
1 Cross Touch punta derecha por delante del pie izquierdo 
2 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie derecho 
3 Touch punta izquierda a la izquierda 
4 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Cross Touch punta derecha por delante del pie izquierdo 
6 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie derecho 
7 Touch punta izquierda a la izquierda 
8 Bajar el tacón dejando el peso sobre el pie izquierdo 
 
25-32: ½ TURNS x 2, STEP RIGHT, HOLD, HOLD, HOLD 
1 Paso delante pie derecho 
2 Gira ½ vuelta a la izquierda 
3 Paso delante pie derecho 
4 Gira ½ vuelta a la izquierda 
5 Paso derecha pie derecho (los pies separados a la altura de los hombros) 
6-8 Hold 
 
33-40: CROSS, KICK, LOCK, STEP, CROSS, KICK, COASTER STEP 
1 Cross pie izquierdo delante del derecho 
2 Kick pie derecho al lado derecho 
3 Pie derecho lock por detrás del izquierdo 
4 Paso izquierda pie izquierdo 
5 Cross pie derecho delante del izquierdo 
6 Kick pie izquierdo al lado izquierdo 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
41-48: TOE TOUCHES, KICK, COASTER STEP, STEP, ¼ TURN, TOUCH 
1 Touch punta derecha delante 
2 Touch punta derecha a la derecha 
3 Touch punta derecha detrás 
4 Kick pie derecho al lado derecho 
5 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso delante pie derecho 
7 Paso delante pie izquierdo 
&8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
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49-56: ¼ TURN, WALKS, ½ TURN SWEEP, SAILOR STEP, HOLD 
&1 Gira ¼ de vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Paso delante pie derecho 
&4 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho, mientras haces Sweep con el pie izquierdo hacia detrás del derecho 
5 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
6 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
7-8 Hold 
 
57-64: KICK STEP, KICK STEP, BODY ROLL 
1 Kick pie derecho delante en diagonal derecha 
2 Pie derecho cerca del izquierdro 
3 Kick pie izquierdo delante en diagonal izquierda 
4 Pie izquierdo cerca del derecho 
5-8 Body Roll, con attitude 
Nota: Los hombres: con al mano izquierda sacaros el sombrero y con la derecha pienaros el pelo.  
         Las chicas:haced un movimiento sexy! 
 
VOLVER A EMPEZAR                                                                                                                      
 


