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THE SUN’S STILL GONNA SHINE 

 
Coreógrafo: Gaye Teather 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice  
Música: “The Sun’s Still Gonna Shine” de Paul Bailey.  Intro: 16  beats 
Hoja traducida por: Xavier Badiella 
 

Baile enseñado por Gaye Teather en el Choreo´s Show durante el Spanish Event 2012 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Right SCISSORS, Left KICK BALL CROSS, ¾ TRUN & STEPS, Left CHASSE ¼ TURN. 
1          Paso derecha pie derecho 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
2          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3          Kick izquierdo delante 
&         Paso izquierdo al lado del pie derecho 
4          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5          ¼ vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo 
6          ½ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho 
7          ¼ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo  (12:00) 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
8          Paso izquierda pie izquierdo 
 
9-16: Right ROCK CROSS, ¼ TURN & STEP, ¼ TURN Right & Left CHASSE, ½ TURN Left & Right CHASSE, 

          Left COASTER STEP. 

1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 

&          Devolver el peso sobre el pie derecho 
2          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho 
3          ¼ vuelta derecha, paso izquierda pie izquierdo  (6:00) 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo  
4          Paso izquierda pie izquierdo 
5          ½ vuelta izquierda, paso derecha pie derecho  (12:00) 
&          Paso izquierdo al lado del derecho  
6          Paso derecha pie derecho 
7          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
8          Paso delante pie izquierdo 
 
17-24 Right ROCK STEP, Right SHUFFLE ½ TURN in place, Left ROCK STEP TURN, R-L-R RUN. 
1          Paso delante pie derecho 
2          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3          ¼ vuelta derecha, paso derecho al lado del pie izquierdo 
&          Paso izquierdo en el sitio 
4          ¼ vuelta derecha paso derecho en el sitio  (6:00) 
5          Paso delante pie izquierdo 
&          ½ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  (12:00) 
6          Paso delante pie izquierdo 
7          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo 
8          Paso delante pie derecho 
 
25-32: Left MAMBO ROCK, Right Back MAMBO ROCK, Left STEP & ¼ TURN, Syncopated WEAVE. 
1          Paso delante pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el pie derecho   
2          Paso detrás pie izquierdo 
3          Paso detrás pie derecho 
&          Devolver el peso sobre el pie izquierdo      
4          Paso delante pie derecho 
5          Paso delante pie izquierdo 
&          ¼ vuelta derecha, peso sobre el pie derecho  (3:00) 
6          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
7          Paso izquierdo detrás del derecho 
&          Paso derecha pie derecho 
8          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
FINAL:  
El baile termina en la pared 8 que empiezas a las 9:00, bailar hasta los counts 15&16, pero en vez de hacer el Coaster Step 
izquierdo, hacer: 15- Paso izquierdo detrás del derecho, &- ¼  vuelta derecha, paso delante pie derecho, 16- Paso delante 
pie izquierdo, de esta forma terminaras en la pared inicial. 


