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HUMANS IN SPACE 
 
Coreógrafo: Andrés de la Rubia Alberti 
Descripción: 32 counts, 2 pared, 1 Restart Line dance nivel Beginner  
Música sugerida: “Humanos a Marte” de Chayanne.  “Moviendo Caderas y al  Ritmo de la Noche”  de Varios autores 
Hoja redactada por: Andrés de la rubia Alberti 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-8 Rock side, cross (Right, Left),Lockstep Back (Right, Left) 
1.- Pie derecho a la derecha 
&.- Devolvemos peso al izquierdo 
2.- Cruzamos pie derecho delante del izquierdo 
3.- Pie izquierdo a la izquierda  
&.- Devolvemos peso pie derecho 
4.- Cruzamos izquierdo delante derecho 
5.- Pie derecho diagonal derecha atrás  
&.- Pie izquierdo por delante del derecho  
6.- Pie derecho diagonal derecha atrás  
7.- Pie izquierdo diagonal izquierda atrás  
&.- Pie derecho por delante del izquierdo  
8.- Pie izquierdo diagonal izquierda atrás  
 
9-16& Rock back, side, (Right, Left), Paddle 1/8 Turn with rolling (X4) 
9.- Pie derecho atrás  
&.- Devolvemos peso pie izquierdo 
10.- Pie derecho a la derecha 
11.- Pie izquierdo atrás  
&.- Devolvemos peso pie derecho 
12.- Pie izquierdo a la izquierda 
13.- Pie derecho adelante 
&.- Rotamos cadera a la derecha girando 1/8 a la izquierda 
14.- Pie derecho adelante 
&.- Rotamos cadera a la derecha girando 1/8 a la izquierda 
15.- Pie derecho adelante  
&.- Rotamos cadera a la derecha girando 1/8 a la izquierda  
16.- Pie derecho adelante  
&.- Rotamos cadera a la derecha girando 1/8 a la izquierda 
 
17-24 Shuffle ¼ turn, Shuffle ½ turn, Rock ¼ turn, Sailor left ¼ turn, Sailor Right  
17.- Pie izquierdo a la izquierda  
&.- Pie derecho junto al izquierdo 
18.- Pie izquierdo adelante girando ¼ izquierda 
19.- Pie derecho atrás girando ¼ izquierda 
&.- Pie izquierdo junto al derecho  
20.- Pie derecho atrás girando ¼ izquierda 
21.- Pie izquierdo detrás del derecho girando ¼ a la derecha 
&.- Pie derecho a la derecha  
22.- Pie izquierdo a la izquierda 
23.- Pie derecho detrás izquierdo 
&.- Pie izquierdo a la izquierda 
24.- Pie derecho a la derecha 

 
25-32 Rock Diagonal 1/8 turn, Back, Coaster Step 1/8 turn, Rock forward, Back, Coaster touch 
25.- Pie izquierdo diagonal izquierda  
&.- Devolvemos peso pie derecho  
26.- Pie izquierdo atrás  
27- Pie derecho atrás girando  1/8 a la derecha 
&.- Pie izquierdo atrás  
28.- Pie derecho adelante  
29.- Pie izquierdo adelante 
&.- Devolvemos peso pie derecho  
30.- Pie izquierdo atrás  
31.- Pie derecho atrás  
&.- Pie izquierdo atrás  
32.- Punta pie derecho junto al izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart:  
Solamente con la canción de Chayanne: 
En la quinta pared haremos hasta el count 16 y reiniciaremos el baile 
 
 
 


