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DANCE MONKEY 
 
Coreógrafo: Alison Johnston 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, nivel Newcomer 
Música: “Dance Monkey” de Tones and I- single 
Hoja traducida por Jesus Moreno 
Empezar en vocales “oh my”  
 

DESCRIPCION PASOS 
 
 1-8: Diagonal Shuffle Fwd x2, Pivot ½, Walk, Walk  

1&2 Paso adelante con PD en diagonal, paso con PI al lado del derecho (&), paso con PD adelante en diagonal 
3&4 Paso adelante con PI en diagonal, paso con PD al lado del izquierdo, paso adelante con PI en diagonal 

5-6 Paso adelante con PD  (12.00), girar ½ vuelta a la izquierda (6.00) 

7-8 Paso adelante con PD, paso Adelante con pie izquierdo. 

 

9-16: Side Mambo, Side Mambo, ¼ Turn Jazz Box 

1&2 Rock con PD a la derecha, recuperar peso en PI (&), paso con PD al lado del izquierdo  
3&4 Rock con PI a la izquierda, recuperar peso en PD (&), paso con PI al lado del derecho 

5678 Cross PD por delante de lizquierdo, Paso detrás con PI, Gira ¼ a la derecha y paso PD a la derecha, Paso PI 

cerca del derecho (9.00)  
 

17-24: ½ Volta Turn over Right, Syncopated Rocks 

1& Paso adelante con PD, girando ligeramente a la derecha, paso PI justo detrás del derecho sobre el ball  

2& Paso adelante con PD, girando ligeramente a la derecha, paso PI justo detrás del derecho sobre el ball  

3& Paso adelante con PD, girando ligeramente a la derecha, paso PI justo detrás del derecho sobre el ball  

4 Paso adelante con PD, girando ligeramente a la derecha 

 

 en estos 4 counts, Giras en total ½ Vuelta a la derecha 

 
5& Rock delante con PI, recuperar peso en PD  

6& Rock atrás con PI, recuperar peso en PD 

7&8 Rock delante con PI, recuperar peso en PD, Paso atrás con el PI 

 

25-32: Walk Back, Back, Coaster Step, Forward Rock, Side Rock, Behind, Side Cross. 

1, 2 Paso atrás con PD, paso atrás con PI 

3&4 Paso atrás con PD, paso PI al lado del derecho, Paso delante con PD 
5&6& Rock delante con PI, recuperar peso en PD, Rock a la izquierda con PI, recuperar peso en PD 

7&8 Paso con PI por detrás del derecho, paso con PD a la derecha , paso con PI delante 

  
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
FIN DEL BAILE:  
Estarás en el muro de atrás y escucharás que la música está llegando a su fin. 
Baila hasta el final del count 30, y en los últimos 2 counts del baile (Behind, Side Cross): 
Simplemente haz un sailor de ½ vuelta a la izquierda estarás de nuevo en el muro inicial…  
Stomp con pie derecho- VOILA!!! 
 
 


