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BELLA SIGNORINA 
 
Coreografiado por Àngels H. Guix ‘Chalky’. Agosto ’07. Barcelona. Spain.  
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Beginner Ritmo: Fox /swing 
Música: “Bella Bella Signorina” - Patrizio Buanne. 
Secuencia: A, A, B, A, A, B, A, A, A, B, A, A, B, A, B, B, B 
 
PARTE A 
1-8 MAMBO FORWARD, WEAVE RIGHT, PRESS ROCK , WEAVE with ¼ TURN 
1  Rock pie derecho delante 
&  Devolver peso atrás 
2  Paso pie derecho atrás 
3  Sweep pie izquierdo de delante a atrás y paso por detrás del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
4  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5  Press media punta pie derecho a la derecha 
6  Devolver peso al lado sobre pie izquierdo 
7  Paso pie derecho por detrás del izquierdo 
&  ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo adelante 
8  Paso pie derecho adelante 
 
9-16 STROLL DIAGONAL LEFT-RIGHT, ROCK & ENVELOPPÉ*, COASTER STEP 
1  Paso pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
&  Paso pie derecho lock detrás del izquierdo 
2  Paso pie izquierdo en diagonal a la izquierda 
3  Paso pie derecho en diagonal a la derecha 
&  Paso pie izquierdo lock detrás del derecho 
4  Paso pie derecho en diagonal a la derecha 
5  Rock pie izquierdo adelante 
6  Devolver peso atrás sobre derecho y envelopeé* con izquierda 
7  Paso pie izquierdo atrás 
&  Paso pie derecho al lado del izquierdo 
8  Paso pie izquierdo adelante 
 *Enveloppé: En el tiempo 14 de la parte A: 
A la vez que se traslada el peso atrás sobre la derecha, pierna izquierda estirada hacia delante y se recoge  
pasando por Hitch antes de realizar el Coaster Step. 
Versión fácil: 13-14 ROCK STEP 
 
PART B 
1-8 ROCK STEP, CROSS SHUFFLE, ROCK STEP, CROSS SHUFFLE 
1  Rock pie derecho a la derecha 
2  Devolver peso sobre pie izquierdo 
3  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&  Paso pie izquierdo a la izquierda 
4  Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5  Rock pie izquierdo a la izquierda 
6  Devolver peso sobre pie derecho 
7  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
&  Paso pie derecho a la derecha 
8  Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16 ¾ WALK AROUND TURN RIGHT 4 COUNTS, &OUT FORWARD, &IN BACK, &OUT, &IN  
1-4  ¾ de vuelta amplia hacia la derecha en 4 pasos D, I, D, I  
&5  Abrir derecha izquierda hacia delante 
&6  Juntar derecha izquierda hacia atrás 
&7  Abrir derecha izquierda en el sitio 
&8  Juntar derecha izquierda en el sitio, El peso queda sobre el pie izquierdo 
 


