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CONRADO CHA CHA 
 
 
 
Coreógrafo: Rob “I” Ingenthron. California. 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice. 
Música sugerida:  “I Just Want to Dance With You” de George Strait. 114 Bpm. 
Fuente de información: UCWDC 

Traducción hecha por: Cati Torrella. 
 
  

DESCRIPCION PASOS 
 
 
 

 
Cha Cha Break- SIDE BACK FORWARD 
1        Paso izquierda pie izquierdo 
2        Rock detrás sobre el pie derecho 
3        Devolver el peso delante sobre el izquierdo 
  
SUGAR FOOT Swivels-RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 
4        Swivel pie derecho a la derecha, con la punta a 45º a la derecha 
5        Pie izquierdo a la izquierda, con la punta 45º a la izquierda. 
6        Pie derecho a la derecha, con la punta a 45º a la derecha. 
7        Pie izquierdo a la izquierda, con la punta 45º a la izquierda 
Nota: El cuerpo está orientado hacia delante durante estos swivels. 
En cada paso, devuelve el pie libre cerca del pie que soporta el peso, de manera que ambos pies estén con la punta 
señalando delante antes de dejar el pie en el suelo, lo que acentuará el swivel. Es como los swivels en cha cha couples, 
donde se sostiene la mano. Es también como el movimiento “skaters” en otros bailes de line dance. No te desplaces hacia 
delante. 
  
CHA CHA,  STEP TURN 
8        Paso derecha pie derecho 
&       Pie izquierdo al lado del derecho 
9        Paso pie derecho ¼  de vuelta a la derecha 
(opcional: 1 vuelta entera a la derecha en los counts 8 y & , después ¼ de vuelta sobre el pie derecho en el 9 – esto encaja 
con la canción:   “…twirl you all around the floor…” en la canción de George Strait.) 
10      Paso delante pie izquierdo 
11      ½  vuelta a la derecha 
  
CHA CHA  (Triple Step) x 3 
12      Paso delante pie izquierdo 
&       Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
13      Paso delante pie izquierdo 
14      Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo, detrás del derecho 
15      Paso delante pie derecho 
16      Paso delante pie izquierdo 
&       Paso delante pie derecho, detrás del izquierdo 
17      Paso delante pie izquierdo 
  
Mambo Steps- ROCK STEP TOGETHER ROCK STEP TOGETHER 

18      Rock delante sobre el pie derecho 
&       Paso pie izquierdo in place 
19      Pie derecho al lado del izquierdo 
20      Rock detrás sobre el pie izquierdo 
&       Paso pie derecho in place 
21      Pie izquierdo al lado del derecho 
  
STEP TURN, CHA CHA  (Triple Step) 
22      Paso delante pie derecho 
23      ½  vuelta a la izquierda 
24      Paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo, detrás del 
             derecho 
25      Paso delante pie derecho 
  
TOE POINTS, SAILOR STEP 
26      Touch punta izquierda delante 
27      Touch punta izquierda al lado izquierdo 
28      Pie izquierdo detrás del derecho (5ª p.) 
&       Pie derecho ligeramente a la derecha 
29      Pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
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LOCK STEPS Forward- STEP, LOCK, STEP, LOCK, STEP 
30      Paso delante pie derecho 
&       Paso pie izquierdo delante (lock) 
31      Paso delante  pie derecho 
&       Paso pie izquierdo delante (lock) 
32      Paso delante  pie derecho 

Nota: Mantente sobre las puntas de los pies, e intenta girar las caderas un poco, dándole un poco de estilo latino extra. 
  
VOLVER A EMPEZAR 
  
Nota: Si se baila con “I Just Want to Dance With You”, el baile terminara en el primer esquema de mambo. Este baile 
también se interrumpe en el count 2 (o en el count 6). El timing esta basado en el freestyle cha cha. 
 


