
 

 

 

ROXANNE’S B 

Nivel: Principiante 

Coreografía: Mario & Lilly Hollnsteiner 

Canción: Roxanne’s Bayou por Billy Yates 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 4 

Tiempos: 32 

Tiene un reinició en el tiempo 12 de la cuarta pared 

 

 

TOE, CROSS, TOE CROSS, ROCK STEP, BACK, SCUFF 

 

1- Tocar con la punta derecha a la derecha 

2- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

3- Tocar con la punta izquierda a la izquierda 

4- Cruzar el pie izquierdo por delante del derecho 

5- (Rock) paso del pie derecho delante poniendo el peso sobre él 

6- (Step) devolver el peso al pie izquierdo 

7- Paso pie derecho atrás 

8- (Scuff) patada pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

¼ TURN ROCK STEP, ¼ TURN ROCK, SCUFF, VAUDEVILLE, HOOK 

 

9- (Rock) paso del pie izquierdo delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

10- (Step) devolver el peso al pie derecho 

11- (Rock) paso del pie izquierdo delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

12- (Scuff) patada tocando el suelo del pie derecho al lado del izquierdo 

13- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

14- Paso corto del pie izquierdo a la izquierda 

15- Marcar talón pie derecho delante 

16- (Hook) Tocar con el talón del pie derecho la caña de la pierna izquierda 

 

 

STEP, TOUCH, STEP, HOOK, TRIPLE STEP, HOLD 

 

17- Paso pie derecho a la derecha 

18- Tocar con el pie izquierdo al lado del derecho 

19- Paso pie izquierdo a la izquierda 

20- Hook del pie derecho por detrás del izquierdo 

21- Paso atrás pie derecho 

22- (Lock) pie izquierdo al lado del derecho por la derecha del derecho 

23- Paso atrás pie derecho 

24- Pausa 



 

½ TURN ROCK STEP, ½ ROCK, HOLD, HEEL, LOWER, HEEL, LOWER 

 

25- Rock del pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

26- Devolver el peso al pie derecho 

27- Rock del pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta al mismo tiempo 

28- Pausa 

29- Tocar con el talón derecho delante 

30- Bajar la planta del pie derecho 

31- Tocar con el talón izquierdo delante, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo 

tiempo 

32- Bajar la planta del pie izquierdo 

 

Volver a empezar 

 

REINICIO: En el tiempo 12 de la cuarta pared, volver a empezar. 
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