
 

 

 

ALAWAYS LATE 

Nivel: Intermedio 

Coreografía: Silvia Denise 

Canción: “Only One You” por Dallas Smith 

Hoja  de pasos por: Xavi Barrera 

Paredes: 2 

Tiempos: 64 

 

Tiene dos estrofas de 32 tiempos, A y B. La parte A2 consiste en los primeros 16 tiempos 

de A. (La tercera vez que se baila la parte A hay que dar un giro completo en el tiempo 

31, en lugar de ½ vuelta). 

 

Secuencia: A A2 B B – A A2 B B – A B B A2 

 

PARTE A, 32 tiempos 

 

TURNING ROCK STEP x 2, ¼ TURN KICK BALL STEP, SWIVELS x 2, ½ TURN STEP x 2 

 

1- Rock pie derecho a la derecha 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

2- Rock pie derecho a la derecha 

&- Devolver el peso al pie izquierdo, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

3- Patada pie derecho adelante, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

&- Paso atrás pie derecho 

4- Paso pie izquierdo adelante 

5- Mover talón izquierdo a la izquierda 

& Devolver talón izquierdo al centro 

6- Mover taló izquierdo a la izquierda 

&- Devolver talón izquierdo al centro 

7- Paso pie derecho adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

8- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

 

 

DIAGONAL LONG STEP, TOGETHER, CROSS, STEP, HEEL, ½ TURN STEP, COASTER STEP, STOMP 

 

9- Paso largo en diagonal trasera derecha 

10- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

11- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

&- Paso corto pie izquierdo atrás 

12- Tocar con el talón del pie derecho adelante 

13- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

14- Paso pie derecho atrás 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho 

15- Stomp pie derecho adelante 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

  



SCISSOR STEP x 2, TOUCH, STEP, ½ TURN STEP, STOMP 

 

17- Paso pie derecho a la derecha 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho  

18- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

19- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

20- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

21- Tocar con el pie derecho adelante, describiendo un arco 

22- Paso pie derecho atrás, describiendo un arco 

23- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

24- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

 

SCISSOR STEP x 2, TOUCH, STEP, ½ TURN STEP, STOMP 

 

25- Paso pie derecho a la derecha 

&- Paso pie izquierdo al lado del derecho  

26- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

27- Paso pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

28- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

29- Tocar con el pie derecho adelante, describiendo un arco 

30- Paso pie derecho atrás, describiendo un arco 

*31- Paso pie izquierdo atrás, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

32- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

 

*En la tercera ocasión que se baila la parte A, en el tiempo 31 dar una vuelta completa 

en lugar de sólo 1/2 vuelta. 

 

 

PARTE B, 32 tiempos 

 

3 COUNTS JUMPED JAZZBOX x 2, DOUBLE STOMP, ½ TURN STEP x 2, STOMP x 2 

 

1- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo, levantando pie izquierdo por detrás 

al mismo tiempo 

&- Paso pie izquierdo atrás y patada pie derecho adelante al mismo tiempo 

2- Paso pie derecho atrás y patada pie izquierdo adelante al mismo tiempo 

&- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, levantando pie derecho por detrás al 

mismo tiempo 

3- Paso pie derecho atrás y patada pie izquierdo adelante al mismo tiempo 

&- Paso pie izquierdo atrás, levantando el pie derecho atrás al mismo tiempo 

4- Saltar y stomp con los pies juntos adelante 

5- Paso pie derecho atrás, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

6- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la derecha al mismo tiempo 

7- Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

8- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

  



GRAPVINE, CROSS, TOUCH-STEP x 3, KICK BRUSH, FLICK, STOMP, FLICK, STOMP 

 

9- Paso pie derecho a la derecha 

&- Cruzar pie izquierdo por detrás del derecho 

10- Paso pie derecho a la derecha 

&- Cruzar pie izquierdo por delante del derecho 

11- Tocar con la punta del pie derecho a la derecha 

&- Paso pie derecho detrás del izquierdo 

12- Tocar punta pie izquierdo a la izquierda 

&- Paso pie izquierdo detrás del derecho 

13- Tocar punta pie derecho a la derecha 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

14- Patada pie izquierdo adelante 

&- Flick pie izquierdo atrás 

15- Stomp pie izquierdo al lado del derecho  

&- Flick pie izquierdo atrás 

16- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

 

DIAGONAL LONG STEP, TOGETHER, SWIVETS, ¼ TURN SWIVETS, COASTER STEP, ½ TURN 

STEP, ¼ TURN STEP 

 

17- Paso largo pie izquierdo en diagonal delantera-izquierda 

18- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

19- Mover punta pie derecho a la derecha y talón pie izquierdo a la izquierda al mismo 

tiempo 

20- Mover punta pie izquierdo a la izquierda y talón pie derecho a la derecha, dando 

un cuarto de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

21- Paso pie izquierdo atrás 

&- Paso pie derecho al lado del izquierdo 

22- Paso pie izquierdo adelante 

23- Paso pie izquierdo adelante, dando ½ vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

24- Paso pie derecho atrás, dando ¼ de vuelta a la izquierda al mismo tiempo 

 

 

FLICK, KICK, HOOK, KICK, JUMPED ROCK STEP, ½ TURN JAZZBOX, STOMP 

 

25- Flick pie derecho atrás 

&- Patada pie derecho adelante 

26- Hook pie derecho por delante del izquierdo 

&- Patada pie derecho adelante 

27- Saltando, rock pie derecho atrás 

&- Saltando, devolver el peso al pie izquierdo 

28- Scuff pie derecho al lado del izquierdo 

29- Cruzar pie derecho por delante del izquierdo 

30- Paso corto pie izquierdo a atrás, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

31- Paso pie derecho a la derecha, dando ¼ de vuelta a la derecha al mismo tiempo 

32- Stomp pie izquierdo al lado del derecho 

 

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


