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CHEW DA BACCA 
 
Coreógrafo: Rob Fowler 
Descripción: 16 counts, 4 paredes, Line dance nivel Beginner 
Música sugerida: " Boys Round Here” de Blake Shelton. Intro 8 counts 
Fuente de información: Line Dance Academy Mirande 
Hoja traducida por: Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-4: TOE, HEEL, CROSS, BACK, SIDE STEP, CROSS 
1 Touch punta derecho al lado del pie izquerdo, girando la rodilla hacia el interior 
& Touch tacón derecho delante en diagonal, girando la rodilla hacia el exterior 
2 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
3 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso derecha pie derecho 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
5-8: OUT, IN, OUT, BEHIND, SIDE, CROSS  
5 Touch punta derecha al lado derecho 
& Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
6 Touch punta derecha al lado derecho 
7 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
8 Cross pie derecho delante del izquierdo 
 
9-12: SIDE TOUCH, SIDE, TWIST, TWIST, TWIST WITH ¼ TURN LEFT 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
& Touch punta derecha al lado del pie izquierdo 
2 Paso derecha pie derecho, estas con los pies separados 
3 Swivel ambos talones a la derecha 
&  Swivel ambos talones a la izquierda 
4 Swivel ambos talones a la derecha, girando ¼ de vuelta a la izquierda (9:00) 
 (quedas con el peso detrás sobre el pie derecho) 
 
13-16: ROCK STEP, STEP, STOMP X2, ROCK STEP  
5 Rock detrás sobre el pie Izquierdo 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
6 Paso delante pie izquierdo 
7& Stomp pie derecho al lado del izquierdo , dos veces 
8& Rock detrás sobre el pie derecho, devuelve el peso delante sobre el izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


