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HE´S ITALIANO 
 
Coreógrafo: Will Bos 
Descripción: 64 counts, 2 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: "Mama Mia (He's Italiano)" de Elena Gheorghe ft. Glance 13 Bpm. Intro: 16 counts 
Hoja traducida por: Ilu Muñoz 
 

Baile enseñado por Will Bos en el Choreo´s Show 2014, durante el Spanish Event. 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: Fwd, ½ Turn R, Back, Back, Point, Rolling Vine L, Scuff  
1-4 PD paso delante, gira ½ vuelta a la derecha y paso PI atrás, PD paso atrás, PI punta al lado 
5-8 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y paso PI delante, gira ½ vuelta a la izquierda y paso PD atrás, gira ¼ de vuelta a 

la izquierda y paso PI al lado, scuff PD. 
 
9-16: Jazz Box Cross, Dip, Point, Dip, Point  
1-4 PD cross por delante del pie izquierdo, PI paso atrás, PD paso al lado, PI cross por delante del pie derecho 
5-6 PD paso al lado derecho levantando la cadera derecha, PI punta al lado izquierdo 
7-8  PI paso al lado izquierdo levantando la cadera izquierda, PD punta al lado derecho 
 
17-24: Kick Ball Cross x2, Chassé ¼ R, Step Pivot ½ R  
1&2  PD Kick delante, PD paso al lado sobre el ball del pie, PI cross por delante del pie derecho  
3&4  PD Kick delante, PD paso al lado sobre el ball del pie, PI cross por delante del pie derecho 
 1-4: girar ligeramente el cuerpo hacia la derecha  
5&6  PD paso al lado, PI al lado del pie derecho,  ¼ de vuelta a la derecha y PD delante 
7-8  PI paso delante,  Gira ½ vuelta a la derecha 
 
25-32: Cross, Hold, Side, Behind, Hold, Beside, Shuffle Fwd, Step, Pivot ½ L  
1-2&3-4  PI cross por delante del pie derecho, hold, PD paso al lado derecho, PI cross por detrás del pie derecho, hold  
&5&6  PD paso al lado del pie izquierdo, PI paso delante, PD paso al lado del pie izquierdo, PI paso delante  
7-8  PD paso delante, girar ½ vuelta a la izquierda 
 
33-40: Rock Recover, Beside, Heel Dig, Hold, Step, Pivot ¼ L, Cross, Back, Heel Dig  
1-2  PD rock delante, PI recover  
&3-4  PD paso al lado derecho, PI dig talón delante, hold  
&5-6  PI paso al lado izquierdo, PD paso delante, girar ¼ de vuelta a la izquierda  
7&8  PD cross por delante del pie izquierdo, PI pequeño paso atrás, PD dig talón delante  
 
41-48: Rock Recover, Beside, Heel Dig, Hold, Beside, Rock Recover, Coaster Cross  
&1-2  PD paso al lado derecho, PI rock delante, PD recover  
&3-4  PI paso al lado izquierdo, PD dig talón delante, hold  
&5-6  PD paso al lado derecho, PI rock delante, PD recover  
7&8  LF step back, RF close, LF cross over 
 
49-56: Side, Hold, Together, Side, Touch, Chassé L, Rock Recover  
1-2&3-4  PD paso al lado, hold, PI paso al lado del pie derecho, PD paso al lado, PI touch al lado del pie derecho  
5&6  PI paso al lado, PD cierra al lado del pie izquierdo, PI paso al lado  
7-8  PD rock detrás, PI recover 
 
57-64: Cross Point x2, Jazz Box  
1-4  PD cross por delante del pie izquierdo, PI punta al lado, PI cross por delante del pie derecho, PD punta al lado 
5-8  PD cross por delante del pie izquierdo, PI paso detrás, PD paso al lado, PI paso delante  
 
VOLVER A EMPEZAR 

 
Restart:  
 
Bailar la 5ª pared hasta el count 48 incluido (count 8 de la 6ª sección) y empezar de nuevo en el count 1 


