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SEE YOU LATER ALLIGATOR – 2 

 
Coreografo: Quim Quintana - Adaptación de Anna Parellada 
Descripción: 24 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música:  "See you later Alligator" Dr.Felgood. 14 Bpm. "See you later Alligator" Bill Haley & his Comets  160 Bpm 
Hoja adaptada por: Anna Parellada 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
1-8: ALLIGATOR STEPS (FORWARD TOE STRUTS) 
1                  Paso delante punta pie derecho 
2                  Bajar talon pie derecho 
3                  Paso delante punta pie izquierdo 
4                  Bajar talon pie derecho 
5                  Paso delante pie derecho 

6                  Bajar talon pie derecho 
7                  Paso delante pie izquierdo 
8                  Bajar talon pie izquierdo 
  
En estos pasos levantaremos los brazos a la altura de la cadera, con las manos extendidas por delante del cuerpo 
y las moveremos como si fueran las patas delanteras de un cocodrilo al mismo tiempo, brazo derecho cuando 
adelantamos el pie derecho y brazo izquierdo cuando adelantamos el pie izquierdo. 
  
9-16: BACK TOE STRUTS, ¼  TURN 
9              Paso detrás punta pie derecho 
10            Bajar talón pie derecho 
11            Paso detrás punta pie izquierdo 
12            Bajar talon pie izquierdo 
13            Paso detrás pie derecho 
14            Bajar talón pie derecho 
15            Paso detrás pie izquierdo 
16            Bajar talón pie izquierdo girando ¼ de vuelta a la izquierda 
 
En estos pasos el cuerpo gira 45º a la derecha cuando vayamos hacia atrás con la derecha mientras chasqueamos 
los dedos con la derecha y 45º hacia la izquierda cuando vayamos hacia atrás con la izquierda mientras 
chasqueamos los dedos con la izquierda. 
  
17-20: JAZZ BOX  
17          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
18          paso detrás pie izquierdo 
19          Paso derecha pie derecho 
20          Paso pie izquierdo ligeramente delante 
  
21-24: SYNCOPATED JUMPS 
&        Paso delante pie derecho 
21       Paso delante pie izquierdo 
22       Hold (clap opcional) 
&        Paso detrás pie derecho 
23      Paso detrás pie izquierdo 
24      Hold (clap opcional) 
  
VOLVER A EMPEZAR 

 
 
 
 
 
 
 
 


