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Red Dress Magic 
 
Coreógrafo: Pat Scott 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice  
Música sugerida: "Red dress ” de Magic  
Hoja traducida por: Joan Morro  
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 CROSS, RECOVER,SIDE,RECOVER, CROSS RECOVER, ¼  TURN RIGHT, STEP ½ PIVOT TURN STEPPING 

BACK, 4 RUNS BACK  
1& Cruza derecha por delante de la izquierda y recupera en la izquierda 
2& Rock a la derecha con pie derecho y recupera en el pie izquierdo 
3& Cruza derecha por delante de la izquierda y recupera en la izquierda  
4 gira ¼ de vuelta a la derecha y haza paso adelante con el derecho 
5& Paso delante con izquierda y ½ giro a la derecha transfiriendo el peso al pie derecho  
6 ½ giro a la derecha y paso pie izquierdo atrás (los niveles iniciales pueden hacer un mambo step)  
7&8&  Corre hacia atrás 4 pasos, der. Izq. Der. Izq.  
 
9-16: BACK, ROCK STEP, RAISE KNEE, COASTER STEP, SCUFF, JAZZ BOX ¼ RIGHT, SCUFF, CROSS, RECOVER, 
SIDE, RECOVER 
1&  Rock atrás pie derecho y recupera en el izquierdo 
2&  Paso delante con el pie derecho y sube sobre el ball del pie derecho elevando la rodilla izquierda  
3 Baja el talón derecho y haz paso atrás con pie izquierdo 
&4& Junta pie derecho al izquierdo, haz paso delante con izquierdo y scuff con el pie derecho delante 
5& Cruza el derecho por delante del izquierdo y vuelve el peso al izquierdo 
6 Haz un ¼ de vuelta a la derecha y haz un paso con el pie derecho a la derecha 
& Scuff con pie izquierdo 
7& Cross izquierda por delante de la derecha y recupera el peso 
8& Rock pie izquierdo al a izquierda y recupera el peso a la derecha 
 
17-24 CROSS SHUFFLE, HITCH, CROSS SHUFFL, RHUMBA BOX 
1&2  Cruza pie izquierdo por delante del derecho, pie derecho ala derecho, cruza pie izquierdo  por delante del derecho 
&  Hitch rodilla derecha  
3&4 Cruz pie derecho por delante del izquierdo, pie izquierdo a la izquierda, cruza pie derecho por delante del izquierdo 
5&6 Pie izquierdo a la izquierda, iguala el derecho al izquierdo y pie izquierdo paso atrás 
7&8 Pie derecho a la derecha , igual el izquierdo al derecho y paso delante pie derecho 
 
25-32 MAMBO ½ TURN LEFT, TRIPLE FULL TURN LEFT, ROCK FORWWARD, RECOVER, ROCK TO SIDE, RECOVER, 
SAILOR ¼ LEFT BRUSH 
1&2 Rock pie izq delante, recupera el peso a la derecho y gira ½ vuelta a la izquierda hacienda paso delante pie izq 
3&4 ½ vuelta a la izquierdo paso atrás pie derecho, ½ a la izquierda paso delante pie izquierdo y paso delante pie  

Derecho (opción fácil: haz un lock step hacia delante) 
5&6& Rock pie izquierdo delante, recupera en derecho, rock pie izquierdo a la izquierda y recupera en derecho 
7&8& Pie izquierdo detrás del derecho, gira ¼ de vuelta a la izquierda y pie derecho al al derecha, pie izquierdo a la  
            izquierda y brush pie derecho delante ligeramente cruzando para dar inicio otra  vez al baile- 
 
VOLVER A EMPEZAR 


