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JUST DANCE 
 
Coreógrafo: Montse & Ceci (Stop & Go)  (2009) 
Descripción: 32  counts, 2 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: “Why don’t we just dance “ de Josh Turner 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS 

 
ROCKING CHAIR 
01-02 Rock hacia delante con pie derecho, devolver peso al izquierdo 
03-04 Rock hacia atrás con pie derecho, devolver peso al izquierdo 
 
STEP FORWARD,  ½ TURN LEFT, KICKS 
05-06 Paso hacia delante con el derecho, y  ½ vuelta a la izquierda  (06:00) 
07-08 Dos patadas hacia delante con el pie derecho  
 
COASTER STEP, STEPS LEFT AND RIGHT 
09&10 Coaster step con la derecha 
11-12 Paso hacia delante con pie izquierdo, y paso adelante con el derecho 
 
 
SCISSORS  ¼ TURN RIGHT  (x2) 
13&14 Abrimos pie izquierdo a la izquierda,  juntar pie derecho al lado del izquierdo, 
 y cruzar el izquierdo por delante del derecho dando ¼ de vuelta a la derecha (09:00) 
15&16 Abrimos pie derecho a la derecha,  juntar pie izquierdo al lado del derecho,  
 y cruzar el derecho por delante del izquierdo dando ¼ de vuelta a la derecha (12:00) 
 
TOE, CROSS, TOE, STOMP 
17-18 Marcar punta izquierda a la izquierda, y paso atrás cruzando por detrás del pie derecho 
19-20  Marcar punta derecha a la derecha, y cerrar  juntando pie derecho al lado del izquierdo (dejar peso en el derecho) 
 
FULL MILITAR TURN RIGHT 
21-24 Paso pie izquierdo delante, y ½ vuelta a la derecha  (06:00) 
 Paso pie izquierdo delante, y ½ vuelta a la derecha  (12:00) 
 

 *Restart :  FINAL  pared 5ª  (en el count 23 dejar el peso en el izquierdo, y el 24 es un Hold) 
 
 
SHUFFLE FORWARD, SHUFFLE  ½ TURN LEFT 
25&26 Shuffle hacia delante con pie izquierdo 
27&28 Shuffle con pie derecho, dando ½ vuelta a la izquierda     (06:00) 
 
 
SHUFFLE  ½ TURN LEFT, STEP, ½ TURN LEFT 
29&30 Shuffle con pie izquierdo, dando ½ vuelta a la izquierda            (12:00)  
31-32 Paso hacia delante con pie derecho, y  ½ vuelta a la izquierda  (06:00) 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
PUENTES:  Al final de la 4ª (12:00)  y de la  7ª  (12:00) pared añadir 8 tiempos : 
  1-4 Marcar talón derecho delante, y volver a sitio. Marcar talón izquierdo delante, y volver a sitio. 
  5-6 Rock-Step saltando hacia atrás, con el pie derecho.  
  7-8 2 Stomps con el pie derecho. 
 
 
*RESTART: La 5ª pared  empieza y acaba a las  12:00.   
  Haremos solo los  24 primeros tiempos (incluyendo la vuelta militar). Y después volver a empezar el 
baile... 
 


