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NOBODY CHA 
 

Coreografo: Jesús Moreno Vera 

Descripción: 32 counts, 2 paredes,Linedance  nivel newcomer 

Música: “Haggard, Hank and Her” de Toby Keith 

Hoja redactada por: Jesus Moreno Vera 

 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: STEP, TURN, COASTER STEP, ROCK STEP, SHUFFLE BACK 

01 – paso delante con pie derecho 

02 – pivotar ½ vuelta a la derecha con paso izquierdo atrás 

03&04 – Paso detrás con pie derecho, Paso con pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante con pie derecho 

05 – rock delante con pie izquierdo 

06 – recupero peso en pie derecho 

07&08 – Paso detrás con pie izquierdo, paso con pie derecho al lado del izquierdo, Paso detrás con pie izquierdo 

 

9-16: SWEEP, SWEEP, COASTER STEP, SIDE, TOGETHER, CHASSE 

09 – sweep con pie derecho de delante hacia atrás 

10 – sweep con pie izquierdo de delante hacia atrás 

11&12 – Paso detrás con pie derecho, Paso con pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante con pie derecho 

13 – paso con pie izquierdo a la izquierda girando ¼ de vuelta a la derecha 

14 – paso con pie derecho al lado del izquierdo 

15&16 – Paso con pie izquierdo al lado, Paso con pie derecho al lado del izquierdo, Paso con pie izquierdo al lado 

 

17-24: ROCK STEP, SHUFFLE BACK TURNING, STEP, TURN, CROSSHUFFLE 

17 – rock delante con pie derecho 

18 – recupero peso en pie izquierdo 

19&20 – Paso con pie derecho al lado girando ¼ de vuelta a la derecha, Paso con pie izquierdo al lado del derecho, Paso 

delante con pie derecho girando ¼ de vuelta a la derecha. 

21 – paso delante con pie izquierdo 

22 – girar ¼ de Vuelta a la derecho 

23&24 – Cruzar pie izquierdo por delante del derecho, Paso con pie derecho al lado, Cruzar pie izquierdo por delante del 

derecho. 

 

25-32: TURN, TURN, SHUFFLE TURNING, STEP, STEP, COASTER STEP 

25 – paso detrás con pie derecho girando ¼ a la izquierda 

26 – paso con pie izquierdo a la izquierda girando ¼ de vuelta a la izquierda 

27&28 – Paso con pie derecho al lado girando ¼ de vuelta a la izquierda, Paso con pie izquierdo al lado del derecho, Paso 

detrás con pie derecho girando ¼ de vuelta a la izquierda. 

29 – paso detrás con pie izquierdo 

30 – paso detrás con pie derecho 

31&32 – Paso detrás con pie izquierdo, Paso con pie derecho al lado del izquierdo, Paso delante con pie izquierdo. 

 

VOLVER A EMPEZAR 

 

FINAL: 

En el último muro, estaremos mirando en el segundo muro (6:00), la música empezara a desvanecerse (12:00) haremos 

solo los pasos 01 al 12 y acabaremos. 

 


