
 

 

 

CAN’T ROLLERSKATE 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Xavi Barrera 

Canción: “You Can’t Rollerskate in a Buffalo Herd” by Midday Sun 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 36 + 16 + 6 

 

Presentado en el VI aniversario Country Sierra, 1 de Abril de 2017 

 

Estructura de baile: A+A+B + A+A+PUENTE + A+A+B + A+A+A 

 

PARTE A (32 tiempos): 

  

TOE, HEEL, STOMP, HOLD, KICK x 2, ROCK STEP 

 

1- Tocar punta pie derecho atrás con el talón apuntando a la derecha 

2- Tocar talón derecho al lado del pie izquierdo, con la punta apuntando a la derecha 

3- Stomp pie derecho cruzado por delante del izquierdo, con la punta apuntando a la derecha 

4- Pausa.  

5- Patada pie izquierdo adelante 

6- Patada pie izquierdo adelante 

7- Saltando, rock pie izquierdo, cruzado por detrás del derecho 

8- Stomp pie derecho cruzado por delante del izquierdo con la punta apuntando a la derecha 

 

TOE, HEEL, STOMP, HOLD, KICK x 2, ROCK STEP 

 

9- Tocar punta pie izquierdo atrás con el talón apuntando a la izquierda 

10- Tocar talón izquierdo al lado del pie derecho, con la punta apuntando a la izquierda 

11- Stomp pie izquierdo cruzado por delante del derecho, con la punta apuntando a la 

izquierda 

12- Pausa 

13- Patada pie derecho adelante 

14- Patada pie derecho adelante 

15- Saltando, rock pie derecho cruzado por detrás del izquierdo 

16- Stomp pie izquierdo cruzado por delante del derecho con la punta apuntando a la 

izquierda 

 

 

ROCK STEP, STEP, HOLD, SLOW COASTER STEP, SLOW 

 

17- Rock pie derecho adelante 

18- Devolver el peso al pie izquierdo 

19- Paso derecho atrás 

20- Pausa 

21- Paso izquierdo atrás 



22- Paso derecho al lado del izquierdo 

23- Paso izquierdo adelante 

24- Pausa 

 

 

½ TURN PIVOT, STEP, HOLD, STOMP x 3, HOLD 

 

25- Tocar pie derecho delante 

26- Pivotar ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo 

27- Paso pie izquierdo adelante 

28- Pausa 

29- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

30- Stomp pie izquierdo adelante 

31- Stomp pie izquierdo adelante 

32- Pausa 

 

 

PARTE B (16 TIEMPOS) 

 

MONTERREY. 1/2 TURN JAZZBOX 

 

1- Punta pie derecho a la derecha 

2- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

3- Punta pie izquierdo a la izquierda 

4- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

5- Saltando, cruzar pie derecho por delante del izquierdo, levantando el pie izquierdo por 

detrás 

6- Paso pie izquierdo al sitio y patada pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la derecha 

7- Paso pie derecho al sitio y patada pie izquierdo adelante, dando ¼ de vuelta a la derecha 

8- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

 

MONTERREY, TOE TOUCH x 5, STEP 

 

9- Tocar punta pie derecho a la derecha 

10- Paso pie derecho al lado del izquierdo, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

11- Tocar punta pie izquierdo a la izquierda 

12- Tocar punta pie izquierdo al lado del derecho 

13- Tocar punta pie izquierdo a la izquierda 

14- Tocar Punta pie izquierdo a lado del derecho 

15- Tocar punta pie izquierdo a la izquierda 

16- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

PUENTE: 6 TIEMPOS: 

 

ROCK STEP, TOE, STEP, KICK, STEP 

 

1- Rock pie derecho adelante 

2- Devolver el peso al pie izquierdo 

3- Tocar punta pie derecho a la derecha 

4- Paso pie derecho al lado del izquierdo 



5- Patada pie izquierdo adelante 

6- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

================================================================== 

 

 

 

 

 


