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Eighty eight 
 

 
Coreógrafos: Aleix Benet, Josep Monfà, Pere Asensi, Raúl Alvarez 
Descripción: 88 Counts, 4 paredes, Line dance 
Música: “Whoop De Do” - Keith Gattis, “Fantasy Island” - John Landry 
 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 

 

 
  
Kick, Stomp, Kick, Stomp, Shuffle, Rock 

1 Kick pie derecho delante 

2 Stomp in place 

3 Kick pie derecho detrás 

4 Stomp in place 

5 & 6 Shuffle detrás con pie derecho 

7 - 8 Rock Step detrás pie izquierdo. 

Kick, Stomp, Kick, Stomp, Shuffle, Rock 

9 Kick pie izquierdo delante 

10 Stomp in place 

11 Kick Pie izquierdo detrás 

12 Stomp in place 

13 & 14 Shuffle detrás con pie izquierdo 

15 - 16 Rock Step detrás pie derecho 

Paso, Vuelta, Shuffle, Vuelta, Rock 

17 - 18 Paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 

19 & 20 Shuffle hacia delante con pie derecho 

21 & 22 Shuffle empezando con pie izquierdo girando ½ vuelta a la derecha 

23 - 24 Rock step detrás pie derecho 

2 Vueltas a la izquierda   
  

25 - 26 Paso pie derecho delante, 1/2 vuelta a la izquierda 

27 - 28 Paso pie derecho delante, 1/2 vuelta a la izquierda 

29 & 30 Con desplazamiento hacia delante, shuffle con pie derecho girando ½ vuelta a la izq. 

31 & 32 Con desplazamiento hacia delante, shuffle con pie izquierdo girando ½ vuelta a la izq. 

Swivels, ¼ Vuelta derecha, Cruza, ½ Vuelta  Izquierda 

33 Paso pie derecho ligeramente delante y swivel ambos talones a la derecha 

34 Swivel talones a la izquierda 

35 Swivels talons a la derecha 

36 Swivel talones a la izquierda 

37 Pie derecho detrás y ¼ de vuelta a la derecha 

38 Pie izquierdo cruza delante del pie derecho 

39 - 40 Paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 
  
½ Vuelta, Kick Ball Cross, Rock, Cross, Scuff 

41 -42 Paso delante pie derecho, ½ vuelta a la izquierda 

43 & Kick pie derecho delante, Pie derecho al lado del izquierdo 

44 Cruzar pie izquierdo delante del derecho 

45 - 46 Rock step pie derecho a la derecha 

47 Pie derecho cruza delante del izquierdo, 

48 Scuff pie izquierdo 
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Cross-Vine-Cross, Fan Pie Izquierdo (punta, tacon, punta) Stomp 

49 Cruzar pie izquierdo delante del derecho 

50 Paso pie derecho a la derecha 

51 Pie izquiera detrás del derecho 

52 Paso pie derecho a la derecha 

53 Cruzar pie izquierdo delante del derecho 

54 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

55 Punta pie izquierdo a la izquierda 

56 Tacón pie izquierdo a la izquierda 

57 Punta pie izquierdo a la izquierda 

58 Stomp pie derecho al lado del izquierdo 

Hook Combination Derecho, ¼ Vuelta, Hook Combination Izquierdo 

59 Talón derecho delante 

60 Hook pie derecho 

61 Talón derecho delante 

62 Pie derecho al lado del izquierdo 

63 Talon derecho delante girando ¼ de vuelta hacia la derecha sobre pie izquierdo 

64 Touch pie derecho al lado del izquierdo 

65 Talón izquierdo delante 

66 Hook pie izquierdo 

67 Talón izquierdo delante 

68 Touch pie izquierdo al lado del derecho 

Vuelta con Hop, Hop, Scuff, Cross, ½ Vuelta 

69 Con pie izquierdo estirado delante, ½ vuelta a la izquierda saltando sobre pie derecho 

70 Con pie izquierdo estirado delante, salto sobre pie derecho hacia delante 

71 Paso pie izquierdo delante 

72 Punta derecha detrás 

73 Scuff pie derecho 

74 Punta derecha cruza delante del pie izquierdo 

75 ½ vuelta a la izquierda 

76 Hold 

77 Cross pie derecho por delante del izquierdo 

78 Paso detrás pie izquierdo 

79 Paso derecha pie derecho 

80 Paso delante pie izquierdo 

81 Cross pie derecho por delante del izquierdo 

82 Paso detrás pie izquierdo 

83 Paso derecha pie derecho, punta hacia  lado derecho para preparar giro 

84 Paso delante pie izquierdo, ¼ vuelta al lado derecho 

Toe Split, ½ Pigeon, Hitch, Stomp 

85 Abrir las dos puntas (tacones juntos) 

86 Pigeon step a la derecha- talón derecho y punta izquierda a la derecha 

87 Hitch pie izquierdo 

88 Stomp pie izquierdo 
  
 


