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So Just Dance Dance Dance! 

Choreographed by Jose Miguel Belloque Vane & Guillaume Richard / Mayo 2016 
Description: 32 count, 4 wall, Novice line dance 

Música: Can’t Stop The Feeling by Justin Timberlake 

 
 

 
 

1-8 SAMBA STEP-CROSS – ¼ TURN STEP BACKWARD & STEP BACK – WALK BACKWARD 
1&2 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, paso derecho diagonal delante 
3&4 Cross izquierdo sobre derecho, giro ¼ I y paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
5-6 Paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
7-8 Paso derecho atrás, paso izquierdo atrás 
 
9-16 COASTER STEP – FULL TURN – SIDE ROCK L – SIDE ROCK R 
1&2 Paso derecho atrás, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
3-4 Giro ½ D y paso izquierdo atrás, Giro ½ D y paso derecho delante 
5-6 Rock izquierdo delante, recuperamos 
&7-8 Igualamos izquierdo al lado del derecho, Rock derecho al lado, recuperamos 
 
17-24 ½ TURN SAILOR STEP – SHUFFLE FORWARD – PADDLE TURN X3 – ¼ TURN FLICK  
1&2 Cross derecho tras izquierdo, Giro ½ D y paso izquierdo al lado, paso derecho delante 
3&4 Paso izquierdo delante, igualamos con derecho, paso izquierdo delante 
5-6 Giro ¼ I y punta derecha al lado, Giro ¼ I y punta derecha al lado 
7-8 Giro ¼ I y punta derecha al lado, Giro ¼ I y Flick derecho 
 
25-32 SUFFLE FORWARD – STEP ½ TURN STEP –SKATE X2 – KICK BALL STEP 
1&2 Paso derecho delante, igualamos con izquierdo, paso derecho delante 
3&4 Paso izquierdo delante, Giro ½ D, paso izquierdo delante 
5-6 Skate derecho delante, Skate izquierdo delante 
7&8 Kick derecho delante, igualamos derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante 
 
 
REPEAT 
 
RESTART 
En el muro 5, después del paso 16 
 
TAG 
Al final del muro 11 añadiremos 4 tiempos 
 
1-2 Estiramos el brazo izquierdo hacia el lado izquierdo con la palma extendida a la vez que giramos la cabeza hacia el 
lado izquierdo 
3-4 Repetimos lo mismo con el brazo derecho a la vez que giramos la cabeza hacia el lado derecho 
 
 


