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Party cha 
 

Coreógrafo: Kathy Brown (USA) Jan 05 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line Dance nivel Intermediate 
Música Sugerida:“She never makes me cry” de Vince Gill 
Traducción hecha por: Miquel Menéndez 
  

DESCRIPCIÓN PASOS 
  
STEP RIGHT SIDE, CROSS ROCK, RETURN, LEFT SIDE TRIPLE, BACK ROCK, RETURN, RIGHT FORWARD TRIPLE 
1          Paso pie derecho a la derecha 
2          Cross Rock pie izquierdo por delante del derecho 
3          Devolver el peso sobre el derecho (recover) 
4          Paso pie izquierdo a la izquierda 
&          Paso pie derecho a la izquierda, al lado del izquierdo 
5          Paso pie izquierdo a la izquierda 
6          Rock detrás pie derecho 
7          Devolver el peso sobre el izquierdo (recover) 
8          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo, cerca del derecho 
1          Paso delante pie derecho 
  
RIGHT ½ PIVOT, ½ TURN PIVOT CROSS LOCKING TRIPLE, ¼ TURN CROSS, RIGHT SIDE MAMBO 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          ½ vuelta hacia la derecha 
4          ½ vuelta hacia la derecha y paso detrás pie izquierdo 
&          Lock pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso detrás pie izquierdo 
6          Paso pie derecha a la derecha y ¼ de vuelta hacia la derecha 
7          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
8          Rock pie derecho a la derecha 
&          Devolver el peso sobre el izquierdo (recover) 
1          Paso pie derecho al lado del izquierdo 
  
LEFT FORWARD ROCK, LEFT BACK ROCKING TRIPLE, RIGHT BACK LOCKING TRIPLE, LEFT BACK MAMBO 
2          Rock delante pie izquierdo 
3          Devolver el peso sobre el derecho (recover) 
4          Paso detrás pie izquierdo 
&          Lock pie derecho por delante del izquierdo 
5          Paso detrás pie izquierdo 
6          Paso detrás pie derecho 
&          Lock pie izquierdo por delante del derecho 
7          Paso detrás pie derecho 
8          Rock detrás pie izquierdo 
&          Devolver el peso sobre el derecho (recover) 
1          Paso delante pie izquierdo 
  
FULL LEFT TURN (or walks), SYNCOPATED ½ LEFT TURN, LEFT FORWARD TRIPLE, HIP BUMPS 
2          ½ vuelta hacia la izquierda y paso detrás pie derecho 
3          ½ vuelta hacia la izquierda y paso delante pie izquierdo 
(Opción: 2-3, Paso delante pie derecho, paso delante pie izquierdo) 
4          Paso delante pie derecho 
&          ½ vuelta hacia la izquierda cambiando el peso sobre el izquierdo 
5          Paso delante pie derecho 
6          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, cerca del izquierdo 
7          Paso delante pie izquierdo 
8          Paso pequeño sobre el Ball del pie derecho a la derecha y Hip Bump a la derecha 
&          Hip Bump a la izquierda 
  
VOLVER A EMPEZAR 
 


