
 

Àngels:  (+34) 666771697 
ae@linedancepro.com 
www.linedancepro.com 

Funky Party 1 de 1 

 

   

FUNKY PARTY 
 

           Coreografiado por    Angels H. Guix ‘Chalky’.    Mayo ’08. Barcelona. Spain. 
 

Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line Dance  
Nivel: Beginner Estilo: Funky 
Musica: Bob Sinclar – Rock this party 

Britney Spears – Piece of me (Para ensenyar) 
   
 
1-8      WALK, WALK, & OUT & IN, ½ TURN JAZZ BOX 

1 Paso pie derecho adelante 
2 Paso pie izquierdo adelante 
& Paso pie derecho a la derecha 
3 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Paso pie derecho al centro 
4 Paso pie izquierdo al centro 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo atrás  
7 ¼ de vuelta a la derecha y paso pie derecho a la derecha 
8 Paso pie izquierdo adelante 

  
9-16    TOUCH STEP FORWARD x4 

1 Touch punta pie derecho adelante 
2 Paso pie derecho adelante 
3 Touch punta pie izquierdo adelante 
4 Paso pie izquierdo adelante 
5 Touch punta pie derecho adelante 
6 Paso pie derecho adelante 
7 Touch punta pie izquierdo adelante 
8 Paso pie izquierdo adelante 

 
17-24   PIVOT ½ TURN, ¼ TURN, STEP SIDE, CROSS MAMBO STEP BACKWARD  

1 Paso pie derecho adelante 
2 ½ vuelta a la izquierda 
3 ¼ de vuelta a la izquierda sobre pie izquierdo y paso pie derecho a la derecha 
4 Paso pie izquierdo al lado del derecho 
5 Cross rock pie derecho detrás del pie izquierdo 
& Devolver peso sobre pie izquierdo 
6 Paso pie derecho a la derecha 
7 Cross rock pie izquierdo detrás del pie derecho 
& Devolver peso sobre pie derecho 
8 Paso pie izquierdo a la izquierda 

 
25-32   [SINCOPATED STEP TOUCH, LARGE STEP SIDE, SLIDE] x2  

& Paso pie derecho a la derecha 
1 Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
2 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo  
3 Paso amplio pie derecho a la derecha (deslizando el talón del pie derecho) 
4 Touch pie izquierdo al lado del derecho 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
5 Touch punta pie derecho al lado del izquierdo 
& Paso pie derecho a la derecha 
6 Touch punta pie izquierdo al lado del derecho 
7 Paso amplio pie izquierdo a la izquierda (deslizando el talón del pie izquierdo) 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 

 
Empieza de nuevo 


