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ROCKIN’ PARTY 
 

Coreografiado por    Àngels h. Guix ‘Chalky’.      marzo ‘06. Barcelona. 
  
Descripción: 48 tiempos, 4 paredes, Line Dance. 
Nivel: Beginner / Intermediate 
Música: Amos Milburn - House party tonight      CD Bump, Jump, Jive 

___________ - Rockin’ Midnight 
Julia Lee – King Size Papa (Para versión fácil) 

 
 
1 – 8   TRIPLE RIGHT, ROCK STEP, BIG KICK STEP X2 
1&2 Triple a la derecha (D,I,D) 
3,4 Rock pie izquierdo detrás del derecho y devuelve peso delante 
5,6 Gran kick pie izquierdo en diagonal a la izquierda (10:30) con releveé sobre pie derecho, paso 

pie izquierdo 
7,8 Gran kick pie derecho en diagonal a la izquierda (10:30) con releveé sobre pie izquierdo, paso 

pie derecho 
 

Versión fácil: Eliminar releveé 
 
9-16    TRIPLE LEFT, ROCK STEP, KICK BALL CHANGE x2 
1&2 Triple a la izquierda (I,D,I) 
3,4 Rock pie derecho detrás del izquierdo y devuelve el peso delante 
5&6 Kick ball change pie derecho en diagonal a la derecha (1:30) 
7&8 Idem anterior 

 
17-24    4 x TRIPLE STEP w/ 1 ½ LEFT TURN 
1&2 Triple hacia atrás girando ¼ de vuelta a la izquierda (D,I,D) (queda mirando a las 9:00) 
3&4 Triple hacia la izquierda girando ¼ de vuelta a la izquierda (I,D,I)  
5&6 Triple hacia adelante girando ½  vuelta a la izquierda (D,I,D) (queda mirando a las 12:00) 
7&8 Triple hacia atrás girando ½  vuelta a la izquierda (I,D,I) (queda mirando a las 6:00) 

 

Versión fácil: de 5 a 8 triple hacia delante sin vueltas 
 
25-32  ½ TURN JAZZ BOX, ¼ TURN JAZZ BOX  

1-4 Jazz box con pie derecho girando ½ vuelta hacia la derecha 
5-8 Jazz box con pie derecho girando ¼ vuelta hacia la derecha (queda mirando a las 3:00) 

 
33-40  TRIPLE FORWARD x 2, REVERSE CHAINE, TRIPLE FORWARD 
1&2 Triple hacia adelante (D,I,D)  
3&4 Triple hacia adelante (I,D,I)  

5 Paso pie derecho adelante (prepara vuelta) 
6 Vuelta entera a la izquierda con pies juntos 

7&8 Triple hacia adelante (D,I,D)  
 

Versión fácil: 5,6 Paso pie derecho y juntar izquierdo sin vuelta 
 
41-48  TRIPLE FORWARD, REVERSE CHAINE, TOE STRUT, TURN TOE STRUT 
1&2 Triple hacia adelante (I,D,I) 

3 Paso pie derecho adelante (prepara vuelta) 
4 Vuelta entera a la izquierda con pies juntos 

5,6 Toe Strut con pie derecho adelante 
& Gira media vuelta a la izquierda sobre pie derecho 

7,8 Toe Strut con pie derecho adelante 
 

Versión fácil: 3,4 Paso pie derecho y juntar izquierdo sin vuelta 
 
Empieza de nuevo. 


