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SKIFFLE TIME 
 

Coreógrafo: Darren “Daz” Bailey  (Febrero 2012) 
Descripción: 64 Counts, 4 Paredes, Line Dance  nivel Intermediate 
Música: “Mama Don’t Allow” de The Jive Aces. 152 Bpm. Intro: 28  empezar con los vocales 
Hoja traducida por Montse Morera y revisada por Xavier Badiella abril 2013 

 
Baile enseñado por Darren Bailey en el Choreos Show, durante el Spanish Event 2012 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
 
1-8: Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN, Left 
ROCK STEP, Left SHUFFLE ¾ TURN. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho  (6:00) 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          ½ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
8          ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo  (9:00) 
 
9-16: Right Side ROCK STEP, BEHIND, SIDE, CROSS, Left 

Side ROCK STEP, BEHIND, SIDE, CROSS. 

1          Paso derecha pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso derecho por detrás del pie izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
4          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
5          Paso izquierda pie izquierdo 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 

7          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
17-24:  Syncopated Right & Left Side ROCK STEP & Right 
& Left FORWARD ROCK STEP. 
1          Paso derecha pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
3          Paso izquierda pie izquierdo 
4          Devolver el peso sobre el pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
5          Paso delante pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
7          Paso delante pie izquierdo 
8          Devolver el peso sobre el pie derecho 
 
25-32: Left & Right Back WALK, Left COASTER STEP, ¼ 
TURN & Right Syncopated WEAVE. 
1          Paso detrás pie izquierdo 
2          Paso detrás pie derecho 
3          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del pie izquierdo 
4          Paso delante pie izquierdo 
&          ¼ vuelta izquierda, paso derecha pie derecho  (6:00) 
5          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
6          Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
7          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 

 
33-40: Right GRAPEVINE, Right Side ROCK STEP X 2. 
1          Paso derecha pie derecho 
2          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
3          Paso derecha pie derecho 
4          Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Peso sobre el pie derecho 
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
En los counts 5-8 balancear las caderas mostrando las palmas 
de las manos adelante siguiendo la dirección de las caderas 
41-48: Left WEAVE, Right Side ROCK STEP X 2. 
1          Paso derecho detrás del pie izquierdo 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
4          Paso izquierda pie izquierdo 
5          Paso derecha pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
7          Peso sobre el pie derecho 
8          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
 
En los counts 5-8 balancear las caderas mostrando las palmas 
de las manos adelante siguiendo la dirección de las caderas 
 
49-56: Right ROCK CROSS STEP, Right CHASSE, Left 
ROCK CROSS STEP, Left CHASSE. 
1          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4          Paso derecha pie derecho 
5          Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
6          Devolver el peso sobre el pie derecho 
7          Paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 

8          Paso izquierda pie izquierdo 
 
57-64: Right CROSS, SIDE, ¼ TURN & BACK, Left POINT, 
Left STEP, ½ TURN & BACK, Left SHUFFLE ½ TURN. 
1          Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3           ¼ vuelta derecha, paso detrás pie derecho (9:00) 
4          Touch punta izquierda a la izquierda 
5          Paso delante pie izquierdo 
6          ½ vuelta izquierda, aso detrás pie derecho (3:00) 
7          ¼ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
8          ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo (9:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 

 
 
 


