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¡OH SUSANNA! 

 
Coreógrafo: Marita Torres. 
Descripción: 32 Counts, Partner/ Mixer Dance nivel Beginner 
Música: “Oh Susanna” de Rednex 
Hoja redactada por: Marita Torres 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
Se forman parejas en dos círculos, las chicas mirando hacia delante de la LOD, los chicos de espalda a la LOD, 
haciendo los mismos pasos los chicos y las chicas.     
 
1-8: CHASSE RIGHT, ROCK BACK, SUFFLE FORWARD, STEP TURN  
1    paso pie derecho a la derecha 
&    pie izquierdo junto al derecho 
2    paso pie derecho a la derecha 
3    rock pie izquierdo detrás 
4    devolver peso sobre pie derecho 
5     paso pie izquierdo delante      (cogiéndose la mano izquierda ) 
&    pie derecho detrás del izquierdo 
6    paso pie izquierdo delante 
7    paso pie derecho delante 
8    giro ½ vuelta a la izquierda 
 
Nota: en los counts 5 al 6 nos cogemos de la mano izquierda mientras nos desplazamos cruzando con la pareja 
 
9-16:CHASSE RIGHT, ROCK BACK, SUFFLE FORWARD, STEP TURN  
1     paso pie derecho a la derecha 
&    pie izquierdo junto al derecho 
2     paso pie derecho a la derecha 
3     rock pie izquierdo detrás 
4    devolver peso sobre pie derecho               
5     paso pie izquierdo delante (cogiéndose la mano izquierda) 
&    pie derecho detrás del izquierdo 
6    paso pie izquierdo delante 
7     paso pie derecho delante 
8     giro ½ vuelta a la izquierda 
 
Nota: en los counts 13 al 14 nos cogemos de la mano izquierda mientras nos desplazamos cruzando con la pareja 
 
17-24: SHUFFLES  TURNING  RIGHT x 4  (FULL TURN) 
1    paso pie derecho delante 
&   paso pie izquierdo detrás del derecho 
2    paso pie derecho delante 
3    paso pie izquierdo delante 
&   paso pie derecho detrás del izquierdo 
4    paso pie izquierdo delante 
5    paso pie derecho delante 
&    paso pie izquierdo detrás del derecho 
6    paso pie derecho delante 
7    paso pie izquierdo delante 
&   paso pie derecho detrás del derecho 
8  paso pie izquierdo delante 
 
(Girando  hacia la derecha cogiéndonos por el codo derecho) 
 
25-32: HEEL SWITCHES FORWARD 
1    touch tacón derecho delante 
&   pie derecho junto al izquierdo 
2    touch tacón izquierdo delante 
&    pie izquierdo junto al derecho 
3    touch tacón derecho delante  
4    clap 
5    paso pie derecho a la derecha 
6    paso pie izquierdo a la derecha junto pie derecho y clap 
7 paso pie derecho a la derecha 
8    paso pie izquierdo a la derecha junto pie derecho y clap 
 
En los counts 29 al 32 en el desplazamiento a la derecha cambiamos de pareja, comenzando de nuevo. 
 
VOLVER A EMPEZAR  
 


