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WRANGLER CHA CHA
   
Coreógrafo: Max Perry
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner
Música sugerida: "Check Yes or No" - George Strait. 116 Bpm
Fuente de información: Kickit
Hoja redactada por: Xavier Badiella
 
 DESCRIPCION PASOS
 
Left ROCK STEP, Left Back SHUFFLE, Right Back ROCK STEP, Right SHUFFLE
1 1 .-Paso delante pie izquierdo 
2 2 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho
3 3 .-Paso detrás pie izquierdo 
& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo
4 4 .-Paso detrás pie izquierdo   
5 5 .-Paso detrás pie derecho 
6 6 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo
7 7 .-Paso delante pie derecho 
& & .-Paso delante pie izquierdo cerca del derecho
8 8 .-Paso delante pie derecho   
 
Right STEP TURN X 2, Right HITCH, Right 1/4 TURN & HIP BUMPS R-L-R-L
9 1 .-Paso delante  pie izquierdo 
10 2 .-1/2 vuelta hacia la derecha y peso sobre el pie derecho
11 3 .-Paso delante  pie izquierdo 
12 4 .-1/2 vuelta hacia la derecha  y peso sobre el pie izquierdo
& & .-Hitch rodilla derecha
13 5 .-1/4 vuelta a la derecha & Paso pie derecho a la derecha, bump cadera derecha
14 6 .-Bump cadera a la izquierda
15 7 .-Bump cadera a la derecha
16 8 .-Bump cadera a la izquierda
 
Right ROCK CROSS, Right CHASSE, Left ROCK CROSS, Left CHASSE
17 1 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo
18 2 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo
19 3 .-Paso derecha pie derecho 
& & .-Pie izquierdo cerca de derecho
20 4 .-Paso derecha pie derecho  
21 5 .-Cross pie izquierdo por delante del derecho
22 6 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho
23 7 .-Paso izquierda pie izquierdo
& & .-Pie derecho cerca del izquierdo
24 8 .-Paso izquierda pie izquierdo
 
Left FULL TURN, Right CHASSE, Left & Right WALK, Right TURN
25 1 .-Cross derecha por delante del izquierdo y 1/2 vuelta a la izquierda
26 2 .-1/2 vuelta a la izquierda & Paso pie izquierdo al lado del derecho
27 3 .-Paso derecha pie derecho 
& & .-Pie izquierdo cerca de derecho
28 4 .-Paso derecha pie derecho  
29 5 .-Paso delante pie izquierdo
30 6 .-Paso delante pie derecho
31 7 .-Paso delante pie izquierdo 
& & .-1/2 vuelta a la derecha, levantando el pie derecho ligeramente del suelo
32 8 .-Paso pie derecho en el sitio
 
VOLVER A EMPEZAR


