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JUNGLE   FREAK 
 
Coreógrafo: Pedro Machado & Bill Lorah 
Descripción: 48 counts, 2 paredes, line/contradance nivel Novice 
Música sugerida: “Freakin' You” -  The Jungle Brother 
Fuente de información: Linedancer Magazine 
Traductor: Cati Torrella 

  
DESCRIPCION PASOS 

1-8: CROSS ROCKS x 4, TOUCH 
1 Cross/Rock pie izquierdo delante del derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el derecho 
2 Pie izquierdo al lado del derecho 
3 Cross/Rock pie derecho delante del izquierdo 
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
4 Pie derecho al lado del izquierdo 
5 Cross/Rock pie izquierdo delante del derecho 
& Devolver el peso detrás sobre el derecho 
6 Pie izquierdo al lado del derecho 
7 Cross/Rock  pie derecho por delante del izquierdo, en diagonal 
& Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
8 Touch pie derecho al lado del izquierdo 
  
9-16: FRONT & SIDE TOUCHES, SAILOR STEP  ½ TURN (Right & Left) 
1 Touch punta derecha delante 
2 Touch punta derecha al lado derecho 
3 Pie derecho detrás del izquierdo 
& ¼ de vuelta a la derecha y paso pie izquierdo  
4 ¼ de vuelta a la derecha y Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
5 Touch punta izquierda delante 
6 Touch punta izquierda al lado izquierdo 
7 Pie izquierdo detrás del derecho 
& ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho 
8 ¼ de vuelta a la izquierda y Stomp pie izquierdo al lado del derecho 
  
17-24: KICK, STEP, DIAGONAL STEP Right  With ROLL (Right & Left) 
1 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Doblando la rodilla y haciendo Hip Roll, paso delante en diagonal pie derecho 
4 Slide pie izquierdo hasta el derecho  
5 Kick delante pie izquierdo 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
6 Paso delante pie derecho 
7 Doblando la rodilla y haciendo Hip Roll, paso delante en diagonal pie izquierdo 
8 Slide pie derecho hasta el izquierdo 
al bailar en contradance, os habeis cruzado y ahora estas espalda contra espalda con tu compañero 
  
25-32: SKATE STEPS, SYNCOPATED JUMPS Forward With 2  ¼  TURNS    
1 Swivel pie derecho hacia delante en diagonal derecha  
2 Swivel pie izquierdo hacia delante en diagonal izquierda 
3 Swivel pie derecho hacia delante en diagonal derecha  
4 Swivel pie izquierdo hacia delante en diagonal izquierda 
&5 Jump hacia delante (pie derecho e izquierdo), caderas hacia delante y brazos hacia detrás 
&6 Jump detrás dando ¼ de vuelta a la izquierda (derecho e izquierdo), caderas detrás y brazos delante 
&7 Jump hacia delante (pie derecho e izquierdo), caderas hacia delante y brazos hacia detrás  
&8 Jump detrás dando ¼ de vuelta a la izquierda (derecho e izquierdo), caderas detrás y brazos delante 

ahora estas de nuevo de cara a tu compañero 
  
33-36: SYNCOPATED JUMPS Forward, HOLD & CLAP,  JUMPS FORWARD 
& Jump hacia delante pie derecho  
1 Jump hacia delante pie izquierdo 
2 Hold & Clap 
& Jump hacia delante pie derecho 
3 Jump hacia delante pie izquierdo  
4 Hold & Clap 
& Jump hacia delante pie derecho  
5 Jump hacia delante pie izquierdo 
& Jump hacia delante pie derecho 
6 Jump hacia delante pie izquierdo  
& Jump hacia delante pie derecho  
7 Jump hacia delante pie izquierdo 
& Jump hacia delante pie derecho 
8 Jump hacia delante pie izquierdo  
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41-48: BOX TURNS 
1 Con el peso sobre el pie derecho, ¼  de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo  
2 Hold & Clap 
3 Con el peso sobre el pie izquierdo, ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho 
4 Hold & Clap 
5 Con el peso sobre el pie derecho, ¼  de vuelta a la derecha y paso izquierda pie izquierdo   
6 Hold & Clap 
7 Con el peso sobre el pie izquierdo, ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho 
8 Hold & Clap 

En total das 1 vuelta entera y vas dando palmadas con la persona que te encuentras enfrente cada vez que giras. 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


