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SIMPLY CHA CHA

Coreógrafo: Barry Durand
Descripción: 32 Counts, 4paredes, Linedance nivel Newcomer, Motion Cuban (Cha cha)
Música sugerida: “When The Sun Goes Down” - Kenny Chesney & Uncle Craker. “Oh Girl”  Vince Gill
Fuente de información: UCWDC
Traducción hecha por: Cati Torrella

DESCRIPCIÓN PASOS

1-9: SIDE STEP, BASIC FORWARD 
1 Paso derecha pie derecho (3:00)
2 Break (Rock) delante sobre el pie izquierdo
3 Devolver el peso sobre el derecho
4 Paso detrás pie izquierdo
& Pie derecho lock por delante del izquierdo
5 Paso detrás pie izquierdo
6 Break (Rock) detrás sobre el pie derecho
7 Devolver el peso sobre el izquierdo
8 Paso delante pie derecho (12:00)
& Pie izquierdo al lado del derecho
1 Paso delante pie derecho 

10-17: CHASE TURN
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Gira ½ vuelta a la derecha dejando el peso sobre el derecho (mirando a las 6:00) 
4 Paso delante pie izquierdo (6:00)
& Pie derecho al lado del izquierdo 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho 
7 Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el pie izquierdo  (mirando a las 12:00) 
8 Paso delante pie derecho  
& Pie izquierdo al lado del derecho 
1 Paso delante pie derecho 

18-25: POINT & CROSS, ¼ TURN AND BACK LOCK STEP 
2 Point pie izquierdo al lado izquierdo 
3 Cross pie izquierdo delante del derecho 
4 Point pie derecho al lado derecho 
5 Cross pie derecho delante del izquierdo 
6 Point pie izquierdo al lado izquierdo 
7 Gira ¼ de vuelta a la izquierda (mirando a las 9:00) y Cross pie izquierdo delante del derecho 
8 Paso detrás pie derecho 
& Lock pie izquierdo por delante del derecho 
1 Paso detrás pie derecho

26-32: HIP BUMP, SIDE TRIPLE, HIP BUMP, SIDE TRIPLE 
2 Pequeño paso a la izquierda pie izquierdo y Bump cadera a la izquierda 
3 Bump cadera a la derecha
4 Paso pie izquierdo a la izquierda (6:00) 
& Pie derecho al lado del izquierdo
5 Paso izquierda pie izquierdo
6 Bump cadera a la derecha
7 Bump cadera a la izquierda
8 Bump cadera a la derecha 
& Pie izquierdo al lado del derecho

VOLVER A EMPEZAR


