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LA  CHICO 
 

Coreógrafo: Masters in Line 
Descripción: 32 Counts, 2 paredes, Line dance nivel Newcomer, Cuban/Latin Motion 
Música sugerida:“Hola Chica” – Chico Fernández. “I Know You” – Neal McCoy  
Fuente de información: Pedro Machado 
Traducción hecha por: Cati Torrella 
 

DESCRIPCION  PASOS 
 
** Empieza a bailar después de oir: “uno, dos, tres, cuatro” 
 
Step Left Side, Rock, Recover, Right Triple Forward 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Rock detrás sobre el pie derecho 
3 Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
4 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
5 Paso delante pie derecho 
 
Rock, Recover, Triple ½ Turn Left 
6 Rock delante sobre el pie izquierdo 
7 Devolver el peso detrás sobre el derecho 
8 Paso pie izquierdo ¼ de vuelra a la izquierda 
& Pie derecho al lado del derecho 
9 Paso pie izquierdo ¼ de vuelra a la izquierda 
 
Rock Right to Right side, Recover Turning ¼ left, Right Cross Triple 
10 Rock delante sobre el pie derecho  
11 Devolver el peso sobre el izquierdo, girando ¼ de vielta a la izquierda 
12 Cross pie derecho delante del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
13 Cross pie derecho delante del izquierdo 
 
Rock Left to Left Side, Recover, Behind, Side, Forward 
14 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
15 Devolver el peso sobre el derecho 
16 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
17 Paso pie izquierdo delante del derecho 
 
Rock Right Forward, Recover, Triple ½ Turn Right 
18 Rock delante sobre el pie derecho 
19 Devolver el peso sobre el izquierdo 
20 Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
& Pie izquierdo al lado del izquierdo 
21 Paso pie derecho ¼ de vuelta a la derecha 
 
Step, ¾  Pivot Turn Right, Side Rock, Together 
22 Paso delante pie izquierdo 
23 ¾ de vuelta a la derecha, deja el peso sobre el derecho 
24 Rock pie izquierdo al lado izquierdo 
& Devolver el peso sobre el derecho 
25 Pie izquierdo al lado del derecho 
 
Side Rock, Together, Clap 
26 Rock pie derecho al lado derecho 
& Devolver el peso sobre el izquierdo 
27 Pie derecho al lado del izquierdo 
28 Clap, (da una palmada) 
 
Left Triple Forward, Right Triple Forward 
29 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
30 Paso delante pie izquierdo 
31 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
32 Paso delante pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


