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WANNA DANCE? 

 
Coreógrafo: Jessica & Kelli Haugen 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel Newcomer, Motion: Lilt (ECS) 
Música: “Why Don’t We Just Dance” de Josh Turner (122 BPM) 
Hoja traducida por Meritxell Romera 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: ROCK, RECOVER, STEP, ROCK, RECOVER, SHUFFLE, STEP, ¼  TURN  
1 Rock delante pie derecho 
2 Recuperar el peso sobre el pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
3 Rock atrás pie izquierdo 
4 Recuperar el peso sobre el pie derecho 

5 Paso adelante pie izquierdo 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
6 Paso adelante pie izquierdo 
7 Paso adelante pie derecho 
8 Gira ¼ vuelta a la izquierda (9:00) 
 
9-16: CROSS SHUFFLE, ¼  TURN, ½  TURN, ¼  TURN ROCK, RECOVER, KICK BALL STEP 
9 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo junto al derecho 
10 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
11 Gira ¼ vuelta a la derecha, paso atrás pie izquierdo 
12 Gira ½ vuelta a la derecha, paso adelante pie derecho 
13 Gira ¼ vuelta a la derecha, rock pie izquierdo a la izquierda (9:00) 
14 Devolver el peso al pie derecho 
15 Kick pie izquierdo delante en diagonal derecha 
& Pie izquierdo junto al derecho 
16 Paso adelante pie derecho en diagonal derecha 
 
17-24: CROSS SHUFFLE, ROCK, RECOVER, SAILOR STEP, STEP, 1/2 TURN  
17 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
18 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
19 Rock pie derecho a la derecha 
20 Devolver el peso al pie izquierdo 
21 Cross pie derecho por detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
22 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
23 Paso adelante pie izquierdo 
24 Gira ½ vuelta a la derecha (3:00) 
 
25-32: CHASSÉ, ROCK, RECOVER, 1/8 TURN KICK & KICK & STEP, 1/8 TURN TOGETHER  
25 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho junto al izquierdo 
26 Paso pie izquierdo a la izquierda 
27 Rock atrás pie derecho 
28 Devolver el peso al pie izquierdo 
29 Gira 1/8 a la derecha, kick delante pie derecho (4:30) 
& Pie derecho junto al izquierdo 
30 Kick delante pie izquierdo 
31 Paso adelante pie derecho 
32 Gira 1/8 a la izquierda, paso pie izquierdo junto al derecho (3:00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 

RESTART: En la 9a pared, después de los 8 primeros counts (9:00) 
 
* No habrá restart en la competición 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


