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Get funky 
 

Coreógrafo: Barry Durand, MD. 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line Dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Let´s Get Funky Tonight” – Dreamstreet 
Fuente de información: UCWDC 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
  

DESCRIPCION  PASOS 
  
KICK and SIDE ROCKS 
1 Brush Kick delante pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Rock pie derecho al lado derecho 
& Paso pie izquierdo in place 
3 Brush Kick delante pie derecho 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
& Paso pie derecho in place 
  
Side KICK BALL CHANGES 
5 Cross Kick pie izquierdo delante del derecho 
& Paso izquierda pie izquierdo 
6 Pie derecho al lado del izquierdo 
7 Cross Kick pie izquierdo delante del derecho 
& Paso izquierda pie izquierdo 
8 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
Hips Forward 
9 Touch pie izquierdo delante, bump caderas delante 
10 Pie izquierdo al lado del derecho 
11 Touch pie derecho delante, bump caderas delante 
12 Pie derecho al lado del izquierdo 
  
VINE Derecha 
13 Cross pie izquierdo delante del derecho 
14 Paso derecha pie derecho 
15 Cross pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
16 Cross pie izquierdo delante del derecho 
  
Side ROCKS 
17 Rock pie derecho al lado derecho 
& Paso pie izquierdo in place 
18 Pie derecho al lado del izquierdo 
19 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
& Paso pie derecho in place 
20 Pie izquierdo al lado del derecho 
  
Back SCOOT 

21-22 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
23-24 Paso detrás pie derecho 
  Acabas el count 24 haciendo Touch pie izquierdo al lado del derecho 
  
HIP ROLL, ¼ TURN Right 
25 Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda, bump cadera a la izquierda 
26 Hip Roll Clockwise (realizas una rotación de ½ circunferencia hacia la derecha) 
27 Continua Hip Roll Clockwise (finaliza la vuelta entera por detrás hacia la cadera izquierda) 
28 ¼ de vuelta a la derecha dejando el peso sobre el pie derecho y levantando la rodilla izquierda 
  
HIP BUMPS 
29 Bump caderas a la izquierda 
30 Bump caderas a la derecha 
31 Bump caderas a la izquierda 
& Bump caderas a la derecha 
32 Bump caderas a la izquierda 
& Bump caderas al centro, deja el peso sobre el pie derecho (estas mirando a las 3.00) 
Nota: Los Bumps de caderas rápidos, son como ir a la izquierda y recuperar el peso en el centro 
  
VOLVER A EMPEZAR              
 


