
 

 

 

ROLL ON 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Mario & Lilly Hollnsteiner 

Canción: Roll On Big Mama por Moe Bandy & Joe Stampley 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 86 

 

Puente: 16 pasos. Parte A: 32 pasos. Parte B: 38 Pasos 

 

Secuencia: TAG+A+A+B+B, TAG+A+A+B+B, TAG+A+A+A+B 

 

PUENTE: 

 

SWIVELS-CENTER X 2, ½ TURN TOE-1/2 TURN STRUT, STEP STOMP 

 

1- Mover punta pie derecho a la derecha y talón izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

2- Devolver los pies al centro 

3- Mover punta pie izquierdo a la izquierda y talón derecho a la derecha al mismo 

tiempo 

4- Devolver los pies al centro 

5- Tocar punta pie izquierdo a la derecha del pie derecho, dando ½ vuelta a la derecha 

al mismo tiempo 

6- Bajar talón izquierdo, dado ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

7- Paso pie derecho a la derecha 

8- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

SWIVELS-CENTER X 2, ½ TURN TOE-1/2 TURN STRUT, STEP STOMP 

 

9- Mover punta pie izquierdo a la izquierda y talón derecho a la derecha al mismo 

tiempo 

10- Devolver los pies al centro 

11- Mover punta pie derecho a la derecha y talón izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

12- Devolver los pies al centro 

13- Tocar punta pie derecho a la izquierda del pie izquierdo, dando ½ vuelta a la 

izquierda al mismo tiempo 

14- Bajar talón izquierdo dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

15- Paso pie izquierdo a la izquierda 

16- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

  



PARTE A: 

 

 

HITCH, HOLD, BACK, HOLD, SLOW COASTER STEP, STOMP 

 

1- Levantar la rodilla derecha 

2- Pausa 

3- Paso atrás pie derecho 

4- Pausa 

5- Paso atrás pie izquierdo 

6- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

7- Paso pie izquierdo adelante 

8- Stomp pie derecho adelante 

 

 

½ TURN SWIVELS, STEP, ½ TURN SWIVELS, HOLD 

 

9- Mover los dos talones a la derecha 

10- Devolver los dos talones al centro, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

11- Mover los dos talones a la derecha, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

12- Paso pie derecho delante 

13- Mover los dos talones a la derecha 

14- Devolver los dos talones al centro, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

15- Mover los dos talones a la derecha, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

16- Pausa 

 

½ TURN TOE-STRUT x 2, ROCK STEP, STEP, SCUFF 

 

17- Tocar punta pie izquierdo detrás 

18- Bajar el talón izquierdo dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

19- Tocar punta pie derecho delante 

20- Bajar talón derecho dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

21- Rock pie izquierdo atrás 

22- Devolver el peso al pie derecho 

23- Paso pie izquierdo delante 

24- Scuff pie derecho delante 

 

¼ TURN CROSS-KICK-KICK, ¼ TURN CROSS-KICK-KICK, CROSS-KICK 

 

25- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

26- Saltando, patada del pie derecho delante, iniciando ¼ de vuelta a la derecha 

27- Saltando, patada del pie izquierdo delante, completando el ¼ de vuelta a la 

derecha 

28- Saltando, cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

29- Saltando, patada del pie izquierdo delante, iniciando ¼ de vuelta a la derecha 

30- Saltando, patada del pie derecho delante, completando el ¼ de vuelta a la derecha 

31- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo 



32- Saltando, patada pie derecho delante 

 

 

 

PARTE B 

 

 

GRAPEVINE, MONTEREY 

 

1- Paso pie derecho a la derecha 

2- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

3- Paso pie derecho a la derecha 

4- Cruzar pie izquierdo por delante del izquierdo 

5- Tocar punta pie derecho a la derecha 

6- Devolver pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

7- Tocar punta pie izquierdo a la izquierda 

8- Devolver pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

GRAPEVINE, JUMPING OPEN LEGS, ½ TURN JUMPING HOOK, ½ TURN STEP, HOOK 

 

9- Paso pie derecho a la derecha 

10- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho  

11- Paso pie derecho a la derecha 

12- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

13- Saltando, separar ambos pies 

14- Saltando, hook del pie izqueirdo atrás dando ½ vuelta a la derecha al mismo 

tiempo 

15- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

16- Hook pie derecho atrás 

 

 

DIAGONAL STEP, DIAGONAL CROSS, STEP, TOGETHER, JAZZBOX 

 

17- Paso pie derecho hacia atrás en diagonal derecha 

18- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho en diagonal derecha 

19- Paso atrás pie derecho 

20- Juntar pie izquierdo al lado del derecho 

21- Cruazar pie derecho por delante del izquierdo 

22- Paso corto del pie izquierdo atrás a la izquierda 

23- Paso pie derecho atrás a la derecha 

24- Paso pie izquierdo delante 

 

HELL STRUT x 2, ROCK STEP, BACK, HOLD 

 

25- Tocar talón derecho delante 

26- Bajar la punta del pie derecho 

27- Tocar talón izquierdo delante 

28- Bajar la punta del pie izquierdo 

29- Rock pie derecho delante 



30- Devolver el peso al pie izquierdo 

31- Paso pie derecho atrás 

32- Pausa 

 

THREE COUNTS TURN, HOLD, STOMP, HOLD 

 

33- Apoyados sobre el pie derecho, levantar la rodilla izquierda e iniciar un giro 

completo hacia la izquierda en tres tiempos 

34- Apoyados sobre el pie derecho y manteniendo la rodilla izquierda levantada, 

segundo tiempo del giro completo hacia la izquierda 

35- Paso del pie izquierdo delante, completando el giro hacia la izquierda en tres 

tiempos 

36- Pausa 

37- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

38- Pausa 

 

Acabar el baile en el tiempo 29 de la parte B, y desde ahí, abrir talón derecho a la 

derecha y cerrar repetidamente hasta que la música deje de oírse.  

 

=================================================================== 

 

 

 

 

 


