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B&B  FUNKY 
Coreógrafa: Carmen López Casanova 
Descripción: 32 counts, 2 paredes. Linedance nivel Newcomer. Funky. 
Música sugerida: “I sings”  de Mary Mary 
 

Baile enseñado por Carmen López en el Choreos Show, durante el Spanish Event 2011 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: Toe touches 4x, slide, swivels 
1 PD Punta delante diagonal izquierda  
2 PD  Punta detrás diagonal derecha  
3 PD  Punta delante diagonal izquierda  
4 PD Punta detrás diagonal derecha 
5 PD Paso largo delante diagonal derecha 
6 PI Touch al lado pie derecho 
7  Swivel ambos talones a la derecha 
&  Swivel ambos talones a la izquierda 
8  Swivel ambos talones a la derecha 
 
9-16: Step, touch, ¼ turn R step, touch, paddle ¾ turn right  
9 PI Paso izquierda  
10 PD Touch al lado pie izquierdo 
11  PD ¼ vuelta a la derecha, paso delante 
12  PI Touch al lado pie derecho 
13  PI punta delante  
&   sobre el pie derecho ¼ de vuelta a la derecha (6:00) 
14  PI punta delante 
&   sobre el pie derecho ¼ de vuelta a la derecha (9:00) 
15  PI punta delante 
&   sobre el pie derecho ¼ de vuelta a la derecha (12:00) 
16  PI Paso al lado del pie derecho 
&  PD Punta a la derecha  

 
17-24: Weave L, step L, down & up knees x2, weave R 
17 PD Cross detrás del pie izquierdo 
& PI Paso al lado izquierdo  
18 PD Cross delante del pie izquierdo 
19 PI Paso al lado izquierdo & doblar  rodillas  
20  Estirar piernas, peso a la izquierda 
21  Doblar rodillas 
22  Estirar piernas, peso a la derecha  
23 PI Cross detrás del pie derecho 
& PD Paso al lado derecho 
24 PI Cross delante del pie derecho 
 
25-32: Steps backwards locks, coaster step, 1/2 turn L 
25  PD paso detrás diagonal derecha  
&  PI lock por delante pie derecho 
26  PD paso detrás diagonal derecha 
27  PI paso detrás diagonal izquierda 
&  PD lock delante del pie izquierdo 
28  PI paso detrás diagonal izquierda 
29  PD paso detrás 
&  PI al lado del pie derecho 
30  PD paso adelante 
31  PI paso adelante 
32  PD 1/2 vuelta a la izquierda, punta a la derecha 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


