
GANGSTA WALK 
No Country 

 

                                                                         Circuito FEBD Linedance 2018 

 Division Competición: Newcomer  

 Coreógrafo: by Fiona Murray, Roy Hadisubroto, Raymond Sarlemijn & Eleni de Kok 

 Descripción: 32 counts, 4 wall       Motion: Fundance (Funky) 

 Música:  Turn Up the Music  Remix Feat. Rihanna (Edición especial) 
 
1-8: Walk Forward, Mambo Step, Walk Back, 
Pose, Knee Pops 
 
 

1-2    Paso con PD adelante, paso con PI adelante  

3&4  Rock con PD delante, recuperar peso en PI,  

          paso PD hacia atrás  

5-6    Paso atrás con PI, paso atrás con PD  

7&8  Paso atrás con PI y cruzar ambos brazos por  

         delante del cuerpo con pose, Alzar ambas  

         rodillas hacia delante (Knee pops) y levantar la  

         cabeza, dejar las rodillas de nuevo en el  

         centro y la cabeza señalando hacia delante 

 

9-16: Rock Cross, Sweep, Weave, Hop 4x Left 
 
 

1-2    Rock con PD cruzándolo por delante del PI,  

          paso con PI hacia atrás y empezar Sweep  con 

          PD  

3&4  Cruzar PD por detrás del PI, paso con PI a la  

          izquierda, cruzar PD por delante del PI  

5-6    Hop con ambos pies hacia la izquierda, hop  

          con ambos pies hacia la izquierda 

7-8    Hop con ambos pies hacia la izquierda, hop  

          con ambos pies hacia la izquierda 

 

 

 

 

17-24: Out, Out, ¼ Turn R, In, In, Camel Walk 
 

1-2    Paso con PD hacia afuera siguiendo la  

          diagonal derecha, paso con el PI hacia afuera  

          a la izquierda  

3-4   Giro 1/4 vuelta a la derecha y paso hacia atrás  

         con PD, paso PI junto a PD (3:00) 

5-6    Paso con PD adelante y doblar la rodilla  

         izquierda, paso con PI hacia Adelante y doblar  

         la rodilla D 

7-8   Paso con PD adelante y doblar la rodilla  

         izquierda, paso con PI hacia Adelante y doblar     

         la rodilla D 

 

25-32: Syncopated Rock steps, Knee pops 
with ½ Turn L 
 

1-2& Rock PD adelante, recuperar peso sobre el PI,  

          paso PD junto a PI 

3-4& Rock PI adelante, recuperar peso sobre el PD,  

          paso PI junto a PD  

5-6    Paso PD hacia delante empezando a hacer el  

          giro de 1/2 vuelta a la izquierda alzando  

         ambas rodillas apoyando el peso sobre la  

         punta de los pies (Knee pops), girar 1/8 de  

         vuelta hacia la izquierda con Knee pops 

7-8   Girar 1/8 más a la izquierda con Knee pops de  

         nuevo, girar ¼ de vuelta a la izquierda con  

         Knee pops de nuevo (9:00) 
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