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TIME TO BOOGIE 
 
Coreógrafo: Pepper Siquieros 
Descripción: 4 paredes, 32 counts, East Coast Swing Line dance nivel Newcomer 
Música: “Time to Boogie” – Ray Benson 
Hoja traducida por: Peggy Prat  
 

Baile enseñado en el 1er Trilateral de Line Dance, France-Andorra-España, Julio 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

FUNKY SWING TOE STRUTS, ROCK FORWARD, ROCK BACK 
1 Touch punta derecha en diagonal a la derecha y girar talón derecho hacia delante 
2 Bajar el talon derecho 
3 Touch punta izquierda en diagonal a la izquierda y girar talón izquierdo hacia delante 
4 Bajar el talon izquierdo 
5 Rock pie derecho adelante 
6 Devolver el peso al pie izquierdo 
7  Rock pie derecho detrás 
8 Devolver el peso al pie izquierdo 
  
SUGARFOOT TOE-HEEL-CROSS, TOE-HEEL-CROSS, TOE-HOOK ¼ TURN RIGHT 
9 Touch punta derecha girando la punta a la izquierda 
10 Touch talón derecho delante girando la punta a la derecha 
11 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
12 Touch punta izquierda girando la punta a la derecha 
13 Touch talón izquierdo delante girando la punta a la izquierda 
14 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
15 Touch punta derecha girando la punta a la izquierda 
16 Peso en el pie izquierdo, girar ¼ de vuelta a la derecha y hook con el pie derecho delante del izquierdo  
 
WEAVE RIGHT, SIDE SHUFFLE RIGHT, BACK ROCK STEP 
17 Paso pie derecho a la derecha 
18 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
19 Paso pie derecho a la derecha 
20 Cross pie izquierdo delante del derecho 
21 Paso pie derecho a la derecha 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
22 Paso pie derecho a la derecha 
23 Rock pie izquierdo detrás 
24 Devolver el peso sobre el pie derecho 
 
SIDE SHUFFLE LEFT, BACK ROCK STEP, MONTEREY ½ TURN  
25 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho cerca del izquierdo  
26 Paso pie izquierdo a la izquierda 
27 Rock pie derecho detrás 
28 Devolver el peso al pie izquierdo 
29 Punta derecha a la derecha 
30 ½ vuelta a la derecha  
31 Punta izquierda a la izquierda 
32 Paso pie izquierdo cerca del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR  

 


