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TRAGEDY CHA 

 
Coreógrafo: Miquel Menéndez (2011) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Intermediate, motion Cuban (Cha Cha) 
Música: “Wonderful Waste Of Time” de Alabama 
Hoja redactada por Miquel Menéndez 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-9: SIDE, ROCK, RECOVER, WEAVE, FULL TURN SPIN, LOCK STEP 
1 Paso pie derecho a la derecha 
2 Rock pie izquierdo delante en diagonal (1:30) 
& Recover 
3 Paso largo detrás pie izquierdo 
4 Paso detrás pie derecho (mirando 1:30) 

& Paso pie izquierdo a la izquierda (12:00) 
5 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo (10:30) 
6 Paso delante pie izquierdo (10:30) 
7 Vuelta entera a la izquierda, paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
8 Paso pie izquierdo delante (10:30) 
& Paso pie derecho detrás del pie izquierdo 
1 Paso pie izquierdo delante 
 
10-17: ROCK, RECOVER, ½ TURN L WEAVE, WALKx2, 7/8 TURN R STEP TURN, ¼ TURN R 
10 Rock delante pie derecho (10:30) 
11 Recover 
12 Paso detrás pie derecho (10:30) 
& ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo a la izquierda (7:30) 
13 ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante pie derecho (4:30) 
14 Paso delante pie izquierdo 
15 Paso delante pie derecho 
16 Paso delante pie izquierdo 
& 5/8 de vuelta a la derecha, peso termina en el pie derecho (12:00) 
17 ¼ de vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (3:00) 
 
18-25: SYNCOPATED ROCK, ¼ TURN L, HOLD, CROSS,1 1/8 SPIRAL TURN, CHAINÉ 
18 Rock pie derecho detrás 
& Recover 
19 ¼ de vuelta a la izquierda, paso pie derecho a la derecha (12:00) 
20 Hold 
& Paso pie izquierdo detrás del pie derecho 
21 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
22-23 Girar 1 1/8 a la izquierda terminando con los pies cruzados (izquierdo por delante del derecho) (10:30) 
24 Paso delante pie izquierdo (10:30) 
& ¾ de vuelta a la izquierda, paso pie derecho al lado del pie izquierdo (1:30) 
25 ¼ de vuelta a la izquierda, paso delante pie izquierdo (10:30) 
 
26-32: PRESS STEP, 3/8 TURN R, SWEEP, SAILOR STEP, STEPS IN PLACE,1/4 TURN R, SIDE, FLICK, ¾ TURN 
RIGHT 
26 Press con la punta del pie derecho delante 
27 3/8 de vuelta a la derecha, recover y sweep con el pie derecho desde delante hacia atrás (3:00) 
28 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo a la izquierda 
29 Paso pie derecho a la derecha 
30 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
& Paso pie derecho in place 
31 ¼ de vuelta a la derecha, paso pie izquierdo a la izquierda (6:00) 
32 Flick pie derecho, girar ¾ de vuelta a la derecha (3:00) 
 
¡VOLVER A EMPEZAR! 


