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FUNKY MONKEY 

 
Coreógrafo:  Rob Fowler 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Beginner  
Música: “Funky Monkey “de Mikael Mutti, Carlinhos Brown del CD Río (Música de la película), aprox. 2 minutos 24secs,                      
iniciar después de 16 counts (approx 12 secs – on vocals “Everybody”) 
Hoja redactada por Maria Rovira 

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
1-8:  Side, Together, Side, Touch, Step, Touch, Step, Touch  
 
1 Paso a la derecha pie derecho, 
2 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho  
3           Paso a la derecha pie derecho, 

4 Punta pie izquierdo al lado del pie derecho  
5           Paso a la izquierda pie izquierdo  
6           Pie derecho girar talón hacia la izquierda ( peso sobre el pie izquierdo) 
7           Paso a la derecha pie derecho  
8           Pie izquierdo girar talón hacia la derecha ( peso sobre el pie derecho)        (12 o’clock) 
 
 
9-16:  Side, Together, Side, Touch, Step, Touch, Step, Touch  
 
1 Paso a la izquierda pie izquierda, 
2 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo  
3           Paso a la izquierda pie izquierdo, 
4 Punta pie derecho al lado del pie izquierdo  
5           Paso a la derecha pie derecho  
6           Pie izquierdo girar talón hacia la derecha ( peso sobre el pie derecho), 
7           Paso a la izquierda pie izquierdo, 
8           Pie derecho girar talón hacia la izquierda ( peso sobre el pie izquierdo).      (12 o’clock) 
 
17-24:  Rocking Chair, 1/8 Turn Left x 2  
 
1 Rock delante pie derecho, 
2 Recuperar peso pie izquierdo,  
3           Rock detrás pie derecho, 
4 Recuperar peso pie izquierdo,  
5           Paso delante pie derecho, 
6           girar 1/8 a la izquierda, pasando peso a pie izquierdo 
7           Paso delante pie derecho,   
8           Girar 1/8 a la izquierda . pasando peso a pie izquierdo      (9 o’clock) 
 
25-32:  Jazz Box Touch, Side, Drag & Stomp  
 
1 Paso pie derecho a la izquierda, cruzando por delante del pie izquierdo, 
2 Paso pie izquierdo detrás de pie derecho,  
3           Paso pie derecho a la derecha, 
4 Punta pie izquierdo al lado del pie derecho, 
5           Pie izquierdo, paso largo delante hacia la diagonal izquierda, 
6 -7      Arrastramos pie derecho en dos tiempos al lado del pie izquierdo, 
&8        Pisar muy fuerte dos veces,  dejando peso sobre pie izquierdo. 
 
Final del baile,  
diviértete y baila tu funky 
 


