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RED ON A ROSE 

 
Coreógrafo: Raymond Sarlemijn & Roy Verdonk  
Descripción: 48 counts, 2 paredes, line dance nivel Novice, R&F (Waltz) 
Música: “Red On A Rose” de Alan Jackson (BPM 97) 
Fuente de información: WCDF 
Hoja redactada por Meritxell Romera 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-6: STEP, STEP ½ TURN, STEP BACK, COASTER STEP 
1 Paso delante pie izquierdo 
2 Paso delante pie derecho, gira ½ vuelta a la izquierda 
3 Paso atrás pie izquierdo (6:00) 
4 Paso atrás pie derecho 
5 Paso pie izquierdo junto al derecho 

6 Paso delante pie derecho en diagonal derecha (7:30)  
 
7-12: TWINKLE, STEP, ¾ RONDÉ  
7 Paso delante pie izquierdo 
8 Paso delante pie derecho 
9 Gira ¼ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo 
10 Paso delante pie derecho 
11-12 Gira ¾ vuelta a la derecha, sweep pie izquierdo de atrás hacia delante (1:30) 
 
13-18: STEP, KICK, STEP BACK, TOUCH, HOLD  
13 Paso delante pie izquierdo 
14-15 Kick delante pie derecho 
16 Paso atrás pie derecho 
17 Touch pie izquierdo atrás en diagonal izquierda 
18 Pausa 
 
19-24: STEP, 1/8 TURN SIDE, 1/8 TURN STEP BACK, STEP BACK, 1/8 TURN SIDE, 1/8 TURN STEP  
19 Paso delante pie izquierdo 
20 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso pie derecho a la derecha (12:00) 
21 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso atrás pie izquierdo (10:30) 
22 Paso atrás pie derecho 
23 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda (9:00) 
24 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso delante pie derecho (7:30) 
 
25-30: STEP, 1/8 TURN SIDE, 1/8 TURN CROSS BEHIND, 1/8 TURN SIDE, DRAG  
25 Paso delante pie izquierdo 
26 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso pie derecho a la derecha (6:00) 
27 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, paso atrás pie izquierdo (4:30) 
28 Gira 1/8 vuelta a la derecha, gran paso pie derecho a la derecha (6:00) 
29-30 Drag pie izquierdo hacia el derecho 
  
31-36: ¼ TURN STEP, ¼ TURN SIDE, ½ TURN SIDE, ROCK, RECOVER, SIDE  
31 Gira ¼ vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo (3:00) 
32 Gira ¼ vuelta a la izquierda, paso pie derecho a la derecha (12:00) 
33 Gira ½ vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda (6:00) 
34 Gira 1/8 vuelta a la izquierda, rock delante pie derecho (4:30) 
35 Devolver el peso al pie izquierdo 
36 Gira 1/8 vuelta a la derecha, paso pie derecho a la derecha (6:00) 
 
37-42: JAZZ BOX BACK 2X  
37 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
38 Paso atrás pie derecho en diagonal derecha 
39 Paso atrás pie izquierdo en diagonal izquierda 
40 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
41 Paso atrás pie izquierdo en diagonal izquierda 

42 Paso pie derecho a la derecha (6:00) 
 
43-48: CROSS, FULL TURN, RONDÉ, SAILOR STEP  
43 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
44 Vuelta completa a la derecha sobre el pie izquierdo 
45 Sweep pie derecho de delante hacia atrás 
46 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
47 Paso pie izquierdo a la izquierda 
48 Paso pie derecho a la derecha, ligeramente hacia adelante (6:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR  
 
Restart:  
Al final de la 4ª pared, saltarse los últimos 6 counts (bailarás solo del 1 al 42) y empezar de nuevo.  


