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I LIKE TO MOVE IT 
 

Coreógrafo: Kevin Stouthandel & Kimbeley Zomers 
Descripción: 32 Count, 4 Paredes, Line dance nivel Newcomer, motion:Funky 
Música : “I Like To Move It” de Sacha Baron Cohen,  122 Bpm 
Hoja traducida por: Ilu Muñoz  (Junio 2011) 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8 : DOROTHY STEPS, STEP FORWARD, CROSS BEHIND, FULL TURN  
1 PD paso delante diagonal derecha  
2  PI  cross por detrás del pie derecho  
&  PD  paso delante  
3  PI  paso delante diagonal izquierda 
4  PD  cross por detrás del pie izquierdo  
& PI  paso delante  
5  PD  paso delante  
6  PI  cross por detrás del pie derecho 
7-8    vuelta completa a la izquierda, acabando con el peso en el pie izquierdo y cruzado por delante del pie derecho 
 
9-16 : SIDE, HEEL TOUCH, TOGETHER, CROSS, ¾ TURN LEFT, SYNCOPATED WEAVE  
& PD  paso al lado derecho  
9  PI touch heel diagonal izquierda 
&  PI  paso al lado del pie derecho 
10  PD  cross por delante del pie izquierdo 
11-12   ¾ de vuelta a la izquierda, acabando con el peso en el pie izquierdo y cruzado por delante del pie derecho (3:00)  
&  PD  paso al lado derecho 
13  PI cross por detrás del pie derecho 
&  PD  paso al lado derecho  
14  PI cross por delante del pie derecho 
&  PD  paso al lado derecho 
15  PI  cross por detrás del pie derecho 
&  PD  paso lado derecho  
16  PI  cross por delante del pie derecho 
 
17-24 : JAZZBOX ¼ TURN LEFT 2X  
17 PD  paso delante  
18  PI  cross por delante del pie derecho 
19  PD  ¼ de vuelta a la izquierda, paso detrás 
20 PI  paso al lado izquierdo 
21  PD  paso delante 
22  PI  cross por delante del pie derecho  
23  PD  ¼ de vuelta a la izquierda, paso detrás 
24  PI  paso lado izquierdo (9.00)  
 
25-32: HEEL FORWARD, TOE BACK, STEP FORWARD, STEP OUT, HIPCIRCLE, JUMP ½ TURN  
25  PD  touch heel delante 

26  PD  touch toe detrás  
27  PD  paso delante  
28  PI  paso al lado izquierdo  
29-31  hip circle en sentido contrario a las agujas del reloj  
32   jump up dando ½ vuelta a la izquierda  y cayendo sobre ambos pies (3.00) 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


