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CHIC LIKE YOU 
 
Coreografo: Montse Balasch ( Enero 2009 )  
Descripción:  ABC : A 32 counts, 4 paredes,  B 32 counts 1 pared Nivel:  Novice  
Música sugerida:  Does Your Mother Know  ( ABBA ) Intro: 48  Bpm:  
     

DESCRIPCION PASOS 
     
SECUENCIA: A+Taga,A+Taga,B,A,A,A+Taga,A+Taga,B,A+Tagb,B,B,B….   
     
PARTE: "A" 
 
R-L-R WALK Left TOE POINT, L-R-L Back WALK, Right Back TOE POINT.   
1 1 .-Paso  delante pie derecho   
2 2 .-Paso delante pie izquierdo   
3 3 .-Paso delante pie derecho   
4 4 .-Touch punta izquierda al lado izquierdo   
5 5 .-Paso detrás pie izquierdo   
6 6 .-Paso detrás pie derecho   
7 7 .-Paso detrás pie izquierdo   
8 8 .-Touch punta derecha detrás   
     
1/2 TURN, Left KICK, Left COASTER STEP, Right SHUFFLE, Left ROCK STEP.   
9 1 .-1/2 vuelta derecha, peso sobre el pie derecho ( 6:00 )   
10 2 .-Kick izquierdo delante   
11 3 .-Paso detrás pie izquierdo    
& & .-Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo   
12 4 .-Paso delante pie izquierdo   
13 5 .-Paso delante pie derecho    
& & .-Paso delante pie izquierdo cerca del derecho   
14 6 .-Paso delante pie derecho      
15 7 .-Paso delante pie izquierdo    
16 8 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho   
     
Left Back SHUFFLE, Right Back SHUFFLE, Left COASTER STEP, Left ¼  STEP TURN.   
17 1 .-Paso detrás pie izquierdo    
& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo   
18 2 .-Paso detrás pie izquierdo      
19 3 .-Paso detrás pie derecho    
& & .-Paso detrás pie izquierdo cerca del derecho   
20 4 .-Paso detrás pie derecho      
21 5 .-Paso detrás pie izquierdo    
& & .-Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo   
22 6 .-Paso delante pie izquierdo   
23 7 .-Paso delante pie derecho   
24 8 .-1/4 vuelta hacia la izquierda, peso sobre el pie izquierdo ( 3:00 )   
     
Right CHASSE, Left back ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP.   
25 1 .-Paso derecha pie derecho    
& & .-Pie izquierdo cerca de derecho   
26 2 .-Paso derecha pie derecho     
27 3 .-Paso detrás pie izquierdo    
28 4 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho   
29 5 .-Paso izquierda pie izquierdo   
& & .-Pie derecho cerca del izquierdo   
30 6 .-Paso izquierda pie izquierdo   
31 7 .-Paso detrás pie derecho    
32 8 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
     
 
PARTE: "B" 
 
Right CHASSE, Left back ROCK STEP, Left CHASSE, Right Back ROCK STEP.   
1 1 .-Paso derecha pie derecho    
& & .-Pie izquierdo cerca de derecho   
2 2 .-Paso derecha pie derecho     
3 3 .-Paso detrás pie izquierdo    
4 4 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho   
5 5 .-Paso izquierda pie izquierdo   
& & .-Pie derecho cerca del izquierdo   
6 6 .-Paso izquierda pie izquierdo   
7 7 .-Paso detrás pie derecho    
8 8 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo   
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Right & Left SUGAR FOOT x 2, Right & Left Diagonally SHUFFLE.   
9 1 .-Swivel punta derecha a derecha, swivel tacón izquierdo a izquierda   
10 2 .-Swivel punta izquierda a izquierda, swivel tacón derecho a derecha   
11 3 .-Swivel punta derecha a derecha, swivel tacón izquierdo a izquierda   
12 4 .-Swivel punta izquierda a izquierda, swivel tacón derecho a derecha   
13 5 .-Paso delante pie derecho en diagonal a la derecha   
& & .-Paso izquierdo detrás del derecho   
14 6 .-Paso delante pie derecho en diagonal a la derecha   
15 7 .-Paso delante pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
& & .-Paso dercho detrás del izquierdo   
16 8 .-Paso delante pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
     
Right SIDE, Left BEHIND, Right HEEL JACK CROSS, Left SIDE, Right BEHIND, Left HEEL JACK CROSS.   
17 1 .-Paso pie derecho a la derecha   
18 2 .-Paso izquierdo por detrás del derecho   
& & .-Paso detrás pie derecho en diagonal a la derecha   
19 3 .-Touch tacón izquierdo delante en diagonal   
& & .-Paso pie izquierdo al lado del derecho   
20 4 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo   
21 5 .-Paso pie izquierdo a la izquierda   
22 6 .-Paso derecho detrás del izquierdo   
& & .-Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
23 7 .-Touch tacón derecho delante en diagonal   
& & .-Paso pie derecho al lado del izquierdo    
24 8 .-Cross pie izquierdo por delante del derecho   
     
Right & Left Back Diagonally SHUFFLE x 2.   
25 1 .-Paso pie derecha detrás en diagonal a la derecha   
& & .-Paso pie izquierdo detrás cerca del derecho   
26 2 .-Paso pie derecho detrás en diagonal a la derecha   
27 3 .-Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo   
28 4 .-Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
29 6 .-Paso pie derecha detrás en diagonal a la derecha   
& & .-Paso pie izquierdo detrás cerca del derecho   
30 6 .-Paso pie derecho detrás en diagonal a la derecha   
31 7 .-Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo   
32 8 .-Paso detrás pie izquierdo en diagonal a la izquierda   
     
Tag: "a" 
 1 .-Paso pie derecho al lado del izquierdo   
 & .-Damos una palmada   
 2 .-Damos una palmada   
     
Tag: "b" 
 1 .-Pie derecho cruza por delante del izquierdo    
 2 .-Paso detrás pie izquierdo    
 3 .-1/4 vuelta derecha, paso delante pie derecho    
 4 .-Pie izquierdo al lado del derecho    
 


