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Africa Bum Bum
Choreographed by Tonino Galifi / Abril 2015

Description: 32 count, 4 wall, NEWCOMER line dance
Música: Twerk It by Elsa Barahona

Intro: Start on first keyboard note

SLOW SIDE STEP-CLOSE STEP
1-2
Paso derecho al lado (flexionando las rodillas y picando la parte de arriba de los muslos con las palmas), Hold
(picamos de nuevo los muslos)
3-4
Igualamos izquierdo al lado del derecho (extendiendo de nuevo las rodillas y dando palmada), Hold y palmada
5-6
Paso izquierdo al lado (flexionando las rodillas y picando la parte de arriba de los muslos con las palmas), Hold
(picamos de nuevo los muslos)
7-8
Igualamos derecho al lado del izquierdo (extendiendo de nuevo las rodillas y dando palmada), Hold y palmada
POINT AND STEP BACK ROUTINE
1-2
Touch derecho delante, paso derecho atrás
3-4
Giro ¼ a la I y touch izquierdo atrás, paso izquierdo delante
5-6
Touch derecho delante, paso derecho atrás
7-8
Giro ¼ a la I y touch izquierdo atrás, paso izquierdo delante
SLOW SIDE STEP-CLOSE STEP, POINT AND STEP BACK ROUTINE
1-8
Repetimos la sección 1
9-16
Repetimos la sección 2
FOWARD SHUFFLE, STEP-TURN
1&2
Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha)
3-4
Paso izquierdo delante, Giro ½ a la derecha
5&6
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
7-8
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda
CROSS STEP-POINT SIDE ROUTINE
1-2
Cross derecho sobre izquierdo, touch izquierdo al lado
3-4
Cross izquierdo sobre derecho, touch derecho al lado
5-6
Cross derecho tras izquierdo, touch izquierdo al lado
7-8
Cross izquierdo tras derecho, touch derecho al lado
ROLLING VINES
1-4
Vuelta completa a la derecha, touch izquierdo igualando
5-8
Vuelta completa a la izquierda, touch derecho igualando
FOWARD SHUFFLES, STEP-TURN
1&2
Shuffle delante (derecha-izquierda-derecha)
3&4
Shuffle delante (izquierda-derecha-izquierda)
5-6
Paso derecho delante, Giro ½ a la izquierda igualando izquierdo al lado del derecho
7-8
Paso izquierdo delante, touch derecho igualando

REPEAT

