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OH SUZANNAH 
 
 

Coreógrafo: Bill Larson & Chris Watson 
Descripción: 32 Counts, 4 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música sugerida: “Oh Suzanna” by Sdouthern Culture On The Skids 
Fuente de Información: Kickit 
Traducción hecha por: Silvia Torralba 
 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

TURN LEFT CLAP, TURN RIGHT DOBLE CLAP 
1  Paso a la izquierda con ¼  de giro a la izquierda (9:00) 
2  Giro ½ vuelkta a la izquierda, pie derecho atrás (3:00) 
3  Giro ¼ vuelta a la izquierda, pie izquierdo al lado (12:00) 
4  Hold con clap 
5 Paso a la derecha con ¼ de vuelta a la derecha (3:00) 
6  Giro ½ vuelta a la derecha, pie izquierdo atrás (9:00) 
7  Giro ¼ vuelta a la derecha, pie derecho al lado (12:00) 
8  Hold con doble clap 
 
FORWARTD TOUCH BACK TOUCH, SIDE TOGETHER SIDE TURN 
1-2   Paso delante pie izquierdo, touch pie derecho junto al izquierdo con clap 
3-4  Paso atrás pie derecho, touch pie izquierdo junto al derecho con clap 
5-6  Paso pie izquierdo a la izquierda, paso pie derecho junto a la izquierda 
7-8  Giro ¼ vuelta a la izquierda, paso pie izquierdo delante (9:00) scuff derecho delante 
 
TOUCH HEEL BOUNCE 3X, WALK, STOMPS ½ TURN LEFT 
1-4  Touch pie derecho, Touch 3X el tacón derecho dejando el peso sobre la izquierda 
5-8  Giro ½ vuelta a la I. hacemos un semicírculo con pasos pequeños D.I.D.I. Con claps (3:00) 
 
SHUFFLE SHUFFLE, STEP PIVOT STEP TOUCH 

1&2 Chasse delante D.I.D. 
3&4  Chasse delante I.D.I. 
5-6  Paso pie izquierdo delante ½ pivot a la izquiuerda (9:00), peso sobre el pie I. 
7-8  Paso pie derecho delante, touch pie izquierdo junto al derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


