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BFF 
 (Best Friend Forever) 

 
Coreógrafo: Darren Bailey (July 2012) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel Beginner 
Música: “Everybody Needs A Best Friend” de Norah Jones 
Hoja traducida por Meritxell Romera 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 

1-8: RIGHT VINE SCUFF, LEFT VINE SCUFF 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Scuff hacia delante con el pie izquierdo 
5 Paso pie izquierdo a la izquierda 
6 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Scuff delante pie derecho  
 
9-16: CROSS, BACK, SIDE, SCUFF, CROSS, BACK, SIDE, TOUCH 

1 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
2 Paso atrás pie derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 
4 Scuff (o kick) delante pie izquierdo 
5 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6 Paso atrás pie derecho 
7 Paso pie izquierdo a la izquierda 
8 Scuff (o kick) delante pie derecho 
 
17-24: STEP, TOUCH, X2 ((R,L) ON DIAGONALS) WALK BACK R,L,R,L 
1 Paso delante con el pie derecho en diagonal derecha  (1:30) 
2 Touch pie izquierdo junto al derecho 
3 Paso delante con el pie izquierdo en diagonal izquierda (11:30) 
4 Touch pie derecho junto al izquierdo 
5 Paso atrás con el pie derecho 
6 Paso atrás con el pie izquierdo 
7 Paso atrás con el pie derecho 
8 Paso atrás con el pie izquierdo 
 
SIDE, TOUCH, X2 (R,L), JAZZ BOX ¼ TURN WITH KICK BALL CROSS ENDING 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Touch pie izquierdo junto al derecho 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
4 Touch pie derecho junto al izquierdo 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo 
7 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
Ala final de las paredes  6ª y 7ª 
 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Cross pie izquierdo por detrás del derecho 
3 Kick delante pie derecho 
& Pie derecho junto al izquierdo 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho

 


