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LA CHAPELLOISE 
     
Coreografo: Desconocido  
Descripción: 32 counts  Big Circle Mixer, Nivel  Beginner 
Música sugerida:  I'll Tell Me Ma” de  Shamrock. Intro: 32 counts 
Fuente de información: YouTube  
Hoja redactada por: Xavier Badiella  
Nota: Se forma un circulo con las parejas cojidas de la mano, el hombre con su derecha, en la  parti interior del circulo, la 
mujer con la izquierda en la parte exterior del circulo, en dirección contraria a las agujas del reloj.   
     

DESCRIPCION PASOS 
     
  HOMBRE                                                            MUJER  
     
1-4: R-L-R-L WALK 1-4: L-R-L-R WALK  
1 Paso delante pie derecho 1 Paso delante pie izquierdo  
2 Paso delante pie izquierdo 2 Paso delante pie derecho 
3 Paso delante pie derecho                                3 Paso delante pie izquierdo  
4 Paso delante pie izquierdo 4 Paso delante pie derecho  
     
5-8: ½  TURN R-L-R Back WALK, TOUCH  5-8: ½ TURN L-R-L Back WALK, TOUCH.  
5 ½  vuelta derecha, paso detrás pie derecho 5 ½  vuelta  izquierda, paso detrás pie izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo                                            6 Paso detrás pie derecho  
7 Paso detrás pie derecho 7 Paso detrás pie izquierdo  
8 Touch pie izquierdo al lado del derecho 8 Touch pie derecho al lado del izquierdo  
     
9 – 16: Repetir los counts 1 al 8 pero el hombre  haciendo los pasos de la mujer y esta los del hombre   
     
17-20:JUMP IN - OUT 17-20: JUMP IN - OUT  
& Pequeño salto con el pie derecho a la derecha  & Pequeño salto con el pie izquierdo a la izquierda 
1 Pie izquierdo al lado del derecho 1 Pie derecho al lado del izquierdo  
2 Hacemos una pausa 2 Hacemos una pausa  
& Pequeño salto con el pie izquierdo a la izquierda       & Pequeño salto con el pie derecho a la derecha 
3 Pie derecho al lado del izquierdo                  3 Pie izquierdo al lado del derecho  
4 Hacemos una pausa 4 Hacemos una pausa  
     
Con este movimiento las mienbros de la pareja se juntan y vuelven a la posición inicial   
     
21-24: GRAPEVINE 21-24: FULL TURN  
1 Paso pie derecho a la derecha 1 ¼  vuelta izquierda, paso delante pie izquierdo 
2 Paso izquierda detrás del derecho     2 ½  vuelta izquierda,  paso detrás pie derecho 
3 Paso pie derecho a la derecha 3 ¼  vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo 
4 Touch izquierda al lado del derecho 4 Touch pie derecho al lado del izquierdo  
     
La mujer realiza la vuelta por delante del hombre, durante el giro el hombre suelta a la mujer para recojerla con la otra 
mano al final de la vuelata de esta.   
La mujer quedara en la parte interior del circulo y el hombre en la parte exterior   
El hombre toma con su mano izquierda, la mano derecha  de la mujer   
     
25-28: JUMP IN - OUT 25-28: JUMP IN - OUT  
& Pequeño salto con el pie izquierdo a la izquierda             1 Pequeño salto con el pie derecho a la derecha 
1 Pie derecho al lado del izquierdo 2 Pie izquierdo al lado del derecho  
2 Hacemos una pausa 3 Hacemos una pausa  
& Pequeño salto con el pie derecho a la derecha & Pequeño salto con el pie izquierdo a la izquierda 
3 Pie izquierdo al lado del derecho                                      3 Pie derecho al lado del izquierdo  
4 Hacemos una pausa 4 Hacemos una pausa  
     
29-32: Diagonally WALK R-L-R 29-32: Diagonally Back FULL TURN  
1 Paso diagonal pie izquierdo a la izquierda                      1 ¼  vuelta derecha, paso diagonal detrás pie 
derecho 
2 Paso diagonal pie derecho a la izquierda 2 ½  vuelta derecha, paso diagonal detrás pie 
izquierdo 
3 Paso diagonal pie izquierdo a la izquierda                     3 ¼   vuelta derecha, paso derecha pie derecho 
4 Touch pie derecho al lado del izquierdo 4 Touch pie izquierdo al lado del derecho  
     
El hombre levanta su brazo izquierdo para que la mujer realice la vuelta por debajo de este soltandose de las manos para 
que ambos se situen otra vez el hombre en el interior del circulo y la mujer en el exterior.                  
El hombre recojera con su mano derecha a la mujer de la pareja que tenia delante y su pareja se desplaza hacia detrás para 
unirse con su mano izquierda al hombre de la pareja que tenia detrás.   
     
VOLVER A EMPEZAR   
     
 


