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Zjozzys Funk 

Música: Bacco per Bacco by Zucchero 

32 counts, 2 wall, beginner/intermediated line dance 

 

 

 
SHUFFLES, SWIVELS FORWARD 

1&2 Paso derecha diagonal delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 

3&4 Paso izquierda diagonal delante, paso derecho al lado del izquierdo, paso izquierdo delante 

5-6 Swivel diagonal derecha delante, paso izquierda diagonal delante 

7-8 Swivel diagonal derecha delante, paso izquierda diagonal delante 

 

STEP, BEHIND, STEP, HEEL, TOUCH, CROSS OVER TWICE 

1-2 paso derecha a la dercha, paso izquierda atrás 

&3&4 Paso derecho al lado derecho, touch tacón izquierdo diagonal delante, paso izquierdo al lado del 

 derecho, cross derecha sobre izquierda 

5-6 Paso izquierda a la izquierda, paso derecha atrás 

&7&8 Paso izquierdo al lado izquierdo, touch tacón derecho diagonal delante, paso derecho al lado del 

 izquierdo, cross izquierda sobre derecha 

 

SIDE STEPS WITH RIB CAGE MOVE, SIDE TOUCHES 

1-2 Paso derecho a la derecha, paso izquierdo al lado del derecho 

3&4 Paso derecho a la derecha, giro ¼ a la izquierda dejando el pie izquierdo al lado del derecho 

 (Mover los hombros hacia adelante y hacia atrás) 

5&6& Touch derecha al lado derecho, paso derecho al lado del izquierdo, touch izquierda al lado 

 izquierdo, paso izquierdo al lado del derecho 

7-8 Touch puntera derecha al lado del izquierdo, sin mover el pie, llevar la rodilla hacia adentro, llevar 

 la rodilla hacia afuera a la vez que hacemos ¼ a la derecha 

 

SHUFFLE FORWARD, FULL TRIPLE TURN, ¼ TURN LEFT, ¼ TURN LEFT 

1&2 Paso derecha delante, paso izquierdo al lado del derecho, paso derecho delante 

3&4 Triple step en el sitio dando una vuelta complete hacia el lado derecho, izquierda, derecha, 

 izquierda. 

5-6 Paso derecha delante, giro ¼ a la izquierda (dejamos peso sobre la izquierda) moviendo las caderas 

7-8 Paso derecha delante, giro ¼ a la izquierda (dejamos peso sobre la izquierda) moviendo las caderas 

 

 

 

volver a empezar 

 

TAG 

Después del muro 6 

 

1-4 Touch derecha al lado derecho y dar 4 golpes de cadera derecha, izquierda, derecha, izquierda 

 

 


