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FUNKY NEW WAY

Coreógrafo: Cinta Larrotcha
Descripción: 48 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer
Música:  "Like I love you" -Justin Timberlake

Baile enseñado en Santa Susanna, Mayo 2006 durante el " Dance Duel"

DESCRIPCIÓN PASOS

1- 8 STEP, LOCK, STEP X2, STEP ROLLING X2
1 Paso pie derecho detrás del izquierdo girando el cuerpo hacia la derecha
& Lock pie izquierdo delante del derecho
2 Paso pie derecho detrás
3 Paso pie izquierdo detrás del derecho girando el cuerpo a la izquierda
& Lock pie derecho por delante del izquierdo
4 paso pie izquierdo detrás
5 Paso pie derecho detrás y rolling hombro derecho detrás
6 Paso pie izquierdo detrás y rolling hombro izquierdo detrás
7 Paso pie derecho detrás y rolling hombro derecho detrás
8 Paso pie izquierdo detrás y rolling hombro izquierdo detrás

9-16 STEP TOUCHES DIAGONAL FORWARD X2, STEP, CLAP, ARMS TURN
9 Paso en diagonal hacia delante con el pie derecho
10 Touch pie izquierdo al lado del derecho
11 Paso en diagonal hacia delante con el pie izquierdo
12 Touch pie derecho al lado del izquierdo
13 Paso pie derecho delante
14 clap con los brazos estirados hacia delante
15 Girar los brazos ¼ a la izquierda manteniéndolos estirados
16 Girar los brazos ½ a la derecha manteniéndolos estirados

17-24 1 ¼ TURN TO RIGHT, TOUCH
17 girar ¼ v a la derecha mientras paso delante pie derecho,
18 girar ½ v a la derecha mientras paso detrás pie izquierdo
19 girar ½ v a la derecha y paso pie derecho lado derecho
20 Touch punta pie izquierdo detrás
& Paso pie izquierdo al lado del derecho
21 Touch punta pie derecho detrás
22 Hold
23 Girar ½ vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo
24 Hold

25-32 KICK BALL STEP, ½ TURN, MOOWALKER 
25 Kick delante pie derecho
& Pie derecho al lado del izquierdo
26 Paso pie izquierdo delante
27-28 Girar ½ vuelta a la derecha en dos tiempos
29 Paso moonwalker pie derecho detrás
30 Paso moonwalker pie izquierdo detrás
31 Paso moonwalker pie derecho detrás
32 Paso moonwalker pie izquierdo detrás

33-40 ROCK STEP ¼ TURN, Touch, ½ TURN, Touch, ½ TURN Touch, ¼ HITCH
& Rock pie derecho detrás
33 Paso pie izquierdo delante girando ¼ a la izquierda
34 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo
35 Paso pie derecho delante girando ½ a la derecha
36 Touch punta pie izquierdo al lado derecho
37 Paso pie izquierdo detrás girando ½ a la derecha
38 Touch punta derecha al lado del pie izquierdo
39 Paso pie derecho delante girando ¼ a la derecha
40 Hitch pierna izquierda 

41-48      1¼ TURN TRAVELING
41 Paso pie izquierdo delante girando ½ a la izquierda
42 Paso detrás pie derecho girando ½ a la izquierda
43 Paso pie izquierdo a lado izquierdo girando ¼ a la izquierda
44 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo, clap
45-48 Paso pie derecho delante abriendo los brazos hacia fuera y arriba describiendo un circulo, mientras giras ¼ 

de vuelta a la izquierda

VOLVER A EMPEZAR


