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SO JUST DANCE DANCE DANCE 
 
Coreografo: Jose Miguel Belloque Vane (NL) Guillaume Richard (FR) May 2016 
Descripcion: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Musica: “Can´t Stop the Feeling”  de Justin Timberlake 
Fuente informacion: Coppeknob 
Hoja traducida por: Pilar Rubin 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: SAMBA STEP- CROOS- ¼  TURN STEP BACKWARD& STEP BACK-WALK BACKWARD 
1&2       Cruzar pie derecho por delante del izquierdo- Paso pie izquierdo a la izquierda- Paso derecha pie derecho en 
diagonal adelante 
3&4        Cruzar pie izquierdo delante del derecho- paso pie derecho hacia atrás con ¼ de vuelta a la izquierda- paso 
izquieda pie izquierdo ligeramente hacia atrás 
5-6         Paso pie derecho hacia atrás- paso pie izquierdo hacia atrás 
7-8         Paso pie derecho hacia atrás- paso pie izquierdo hacia atrás 
 
9-16:  COASTER STEP-FULL TURN-SIDE ROCK LEFT-SIDE ROCK RIGHT 
1&2         Paso pie derecho hacia atrás- paso pie izquierdo cerca del derecho- paso pie derecho hacia adelante 
3-4          Hacer ½ vuelta hacia la derecha y paso pie izquierdo hacia detrás- ½  vuelta a la derecha y paso pie derecho 
hacia adelante  
5-6          Rock pie izquierdo a la izquierda- recuperar el peso en el pie derecho 
&7-8        Paso pie izquierdo al lado del derecho- rock pie derecho a la derecha- recuperar el peso en el pie izquierdo 
 

 Aquí ReStart en la 5ª pared (estarás mirando a las 9h) 
 
17-24:  ½  TURN SAILOR STEP- SHUFFLE FORWARD- PADDLE TURN(X3)- ¼ TURN FLICK 
1&2          Cruzar pie derecho por detrás pie izquierdo y hacer ½ vuelta a la derecha- paso pie izquierdo a la izquierda- paso 
derecha pie derecho ligeramente adelante 
3&4          Paso pie izquierdo adelante- Paso pie derecho cerca del pie izquierdo- paso pie izquierdo hacia adelante 
5-6           Marcar punta pie derecho adelante con ¼ de vuelta a la izquierda- marcar punta pie derecho adelante con ¼ de 
vuelta a la izquierda 
7-8           Marcar punta pie derecho adelante con ¼ de vuelta a la izquierda-  ¼ de vuelta a la izquierda- flick detrás con el 
pie derecho 
 
25-32:  SHUFFLE FORWARD- STEP ½ TURN STEP- SKATE (X2)- KICK BALL STEP 
1&2           Paso pie derecho adelante- paso pie izquierdo cerca del derecho- paso pie derecho adelante 
3&4           Paso pie izquierdo adelante- hacer ½ vuelta a la derecha paso pie derecho adelante- paso pie izquierdo adelante 
5-6            Skate ( patinar) pie derecho adelante- Skate ( patinar ) pie izquierdo adelante 
7&8           Kick  pie derecho adelante- recuperar peso pie derecho- paso pie izquierdo adelante 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart 
En la pared 5 después del count 16 
 
TAG 
Después de la pared 11 añadir 4 counts (estarás mirando a las 3h) 
                  1-2   Estirar brazo izquierdo a la izquierda 
                  3-4   Estirar brazo derecho a la derecha 
 
 
 


