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Scottish schottische 
 

Coreógrafo: Desconocido 
Descripción: 46 Counts, Partner dance 
Música sugerida: Cualquiera con Tempo moderado y Timing 4/4, Rhythm polka? 
Fuente de información: French Country Western Dance Association 
Traducción hecha por: Margarita Fuster / Núria company 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  

Posición:  Sweetheart ( Side by Side )    Los mismos pasos para EL y ELLA 
  
HOOK COMBINATION 
1 Touch tacón derecho delante 
2 Hook pie derecho delante del izquierdo 
3 Touch tacón derecho delante 
4 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
HOOK COMBINATION, TOUCH TOE BACK 
5 Touch tacón izquierdo delante 
6 Hook pie izquierdo delante del derecho 
7 Touch tacón izquierdo delante 
8 Touch punta izquierda detrás 
  
SHUFFLE FORWARD: LEFT, RIGHT, LEFT 
9 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
10 Paso delante pie izquierdo 
11 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
12 Paso delante pie derecho 
13 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
14 Paso delante pie izquierdo 
  
TRIANGLE, HEEL FORWARD (TWICE), TOE BACK (TWICE) 
15 Cross pie derecho por delante del izquierdo   (1ª lock) 
16 Paso detrás pie izquierdo  (4ª) 
17 Paso derecha pie derecho  (2ª) 
18 Pie izquierdo junto al derecho  (1ª) 
19 Touch tacón derecho delante 
20 Touch tacón derecho delante 
21 Touch punta derecha detrás 
22 Touch punta derecha detrás 
  
SHUFFLE FORWARD: RIGHT, LEFT, TRIANGLE, ¼ TURN 
23 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
24 Paso delante pie derecho 
25 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
26 Paso delante pie izquierdo 
27 Cross pie derecho por delante del izquierdo   (1ª lock) 
28 Paso detrás pie izquierdo  (4ª) 
29 Paso a la derecha pie derecho con ¼ de vuelta 

30 Pie izquierdo junto al derecho  (1ª) 
  
Para hacer las vueltas: La pareja se suelta la mano izquierda. Ella gira sobre la mano derecha y en el touch se 
vuelven a unir las dos manos. Se repite igual en la segunda vuelta. 
  
EL: GRAPEVINE, LEFT, RIGHT ELLA: TURNING GRAPEVINE, LEFT, RIGHT 
31  Paso a la izquierda pie izquierdo 31  Paso izquierda pie izquierdo & ¼ vuelta a la izqda. 
32  Pie derecho detrás del izquierdo 32  Paso izquierda pie derecho & ¼ vuelta a la izqda. 
33  Paso a la izquierda pie izquierdo 33  ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho 
34  Touch pie derecho junto al izquierdo 34  Touch pie derecho junto al izquierdo 
35  Paso a la derecha pie derecho 35  Paso derecha pie derecho & ¼ vuelta a la derecha 
36  Pie izquierdo detrás del derecho 36  Paso derecha pie izqdo. & ¼ vuelta a la derecha 
37  Paso a la derecha pie derecho 37  ½ vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo 
38  Touch pie izquierdo junto al derecho 38  Touch pie izquierdo junto al derecho 
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SIDE, TOGETHER, ¼ TURN, SCUFF, TRIANGLE 
39 Paso a la izquierda pie izquierdo 
40 Pie derecho al lado del izquierdo 
41 Paso a la izquierda pie izquierdo con ¼ de vuelta 
42 Scuff pie derecho al lado del izquierdo 
43 Cross pie derecho por delante del izquierdo   (1ª lock) 

44 Paso detrás pie izquierdo  (4ª) 
45 Paso derecha pie derecho  (2ª) 
46 Pie izquierdo junto al derecho  (1ª) 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


