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TIC TAC 
 
Coreógrafo: Javier Rodriguez Gallego, Septiembre 2007 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Country nivel newcomer/novice 
Música: “ Tic Tac, mi viejo despertador” - Orquesta Mondragón (144 bpm),”She’s got the rhythm”  - Alan Jackson (96 bpm) 
 

Baile enseñado por Javier Rodriguez durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
¼ TURN, CROSS, RIGHT GRAPEVINE WITH ¼ TURN, STEP ½ TURN, FORWARD SHUFFLE  
1.-  ¼ de vuelta hacia la izquierda cruzando pie izquierdo delante del derecho 
2.-  Paso pie derecho a la derecha 
3.-  Paso pie izquierdo tras derecho 
4.-  ¼ de vuelta a la derecha,pie derecho adelante 
5.-  Paso pie izquierdo hacia delante 
6.-  1/2 vuelta a la derecha 
7.-  Paso adelante pie izquierdo 
&.-  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8.-  Paso pie izquierdo adelante 
 
¼ TURN, CROSS, LEFT GRAPEVINE WITH ¼ TURN, STEP ½ TURN, FORWARD SHUFFLE  
&.- ¼ de vuelta hacia la derecha 
1.-  Cruza pie derecho delante del izquierdo 
2.-  Paso pie izquierdo a la izquierda 
3.-  Paso pie derecho tras izquierdo 
4.-  ¼ de vuelta a la izquierda, pie izquierdo adelante 
5.-  Paso pie derecho hacia delante 
6.-  1/2 vuelta a la izquierda 
7.-  Paso adelante pie derecho 
&.-  Paso pie izquierdo al lado del derecho 
8.-  Paso pie derecho adelante 
 
KICK BALL POINT x2, SYNCOPATED SWIVEL WITH ¼ TURN, COASTER STEP 
1.-  Patada pie izquierdo adelante 
&.-  Pie izquierdo al lado del derecho 
2.-  Punta pie derecho a la derecha 
3.-  Patada pie derecho adelante 
&.-  Pie derecho al lado del izquierdo  
4.-  Punta pie izquierdo a la izquierda 
5.-  Girar talones hacia la derecha 
&.-  Girar talones hacia la izquierda  
6.-  Girar talones hacia la derecha a la vez que giramos ¼  vuelta a la izquierda  
7.-  Paso atrás pie izquierdo 
&.-  Paso derecho al lado del izquierdo  
8.-  Paso adelante pie izquierdo 
 
¼ TURN, ROCK STEP, SAILOR STEP, SAILOR WITH ¼ TURN, ¼ TURN, KICK BALL STEP, STEP TOGETHER  
&-  Girar ¼ vuelta a la izquierda 
1.-  Paso pie derecho a la derecha 
2.-  Recuperar peso en pierna izquierda 
3.-  Pie derecho tras izquierdo 
&.-  Pie izquierdo a la izquierda 
4.-  Pie derecho a la derecha 
5.-  Pie izquierdo tras derecho 
&.-  Girar ¼ vuelta a la izquierda pie derecho al lado del izquierdo  
6.-  Paso pie izquierdo adelante 
&.-  Gira sobre pie izquierdo ¼ vuelta a la derecha 
7.-  Patada pie derecho adelante 
&.-  Pie derecho al lado del izquierdo 
8.-  Pie izquierdo adelante 
&.-  Pie derecho al lado del izquierdo  
                                                                                                                         
VOLVER A EMPEZAR 
 


