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The brothers cha 
 
Coreógrafo: Angeles Mateu 
Descripción: 32 Counts, 2 Paredes, Nivel NOVICE 1 Tag. 
Música sugerida: “No country music for old men” de Bellamy Brothers. Comienza a los 7 tempos después de la 
introducción cantada 
Hoja redactada por: Angeles Mateu 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-8: STEP, CROSS ROCK, RECOVER, SUFFLE, ROCK BACK, TRIPLE STEP, ROCK BACK, SUFFLE. 
1-  Paso con pie derecho a la derecha.  
2-  Cross con pie izquierdo por delante de derecho dejando el peso.    
3-  Recuperar el peso en pie derecho. 
4-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
&-  Paso con pie derecho al lado de pie izquierdo. 
5-  Paso con pie izquierdo a la izquierda. 
6-  Rock con pie derecho detrás. 
7-  Recuperar el peso en pie izquierdo. 
8-  paso con pie derecho al lado de pie izquierdo dejando el peso. 
&-  recuperar el peso en pie izquierdo. 
 
9-16: RECOVER, ROCK BACK, SUFFLE, POINT, FLYC TOURN ½, SUFFLE. 
1-  Recuperar el peso en pie derecho.  
2-  Rock con pie izquierdo detrás.   
3-  Recuperar el peso en pie derecho. 
4-  Paso con pie izquierdo delante. 
&-  Paso pie derecho al lado de pie izquierdo. 
5-  Paso con pie izquierdo delante. 
6-  Punta pie derecho delante. 
7-  Flyc con pie derecho girando ½ a la izquierda.  
8-  Paso con pie derecho delante. 
&-  Paso con pie izquierdo al lado de pie derecho.  
 
17-24: STEP, STEP, TOURN ¼, CROSS AFFLE, STEP, STEP TURN ¼, SHUFFLE TURN ½. 
1-  Paso con pie derecho delante. 
2-  Paso con pie izquierdo delante. 
3-  Girar ¼ a la derecha. 
4-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho. 
&-  Paso con pie derecho a la derecha. 
5-  Cross con pie izquierdo por delante de pie derecho. 
6-  Paso con pie derecho a la derecha. 
7-  Paso con pie izquierdo a la izquierda girando ¼ a la izquierda. 
8-  Paso con pie derecho detrás girando ½ vuelta a la izquierda. 
&-  Paso con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
 
24-32: STEP BACK, STEP BACK, STEP TURN ½, SUFFLE, ROCK, RECOVER, SHUFFLE. 
1-  Paso con pie derecho detrás. 
2-  Paso con pie izquierdo detrás. 
3-  Paso con pie derecho delante girando ½ a la derecha. 
4-  Paso con pie izquierdo delante. 
&-  Paso con pie derecho al lado de pie izquierdo. 
5-  Paso con pie izquierdo delante. 

6-  Rock con pie derecho a la derecha. 
7-  Recuperar el peso en pie izquierdo. 
8-  Paso con pie derecho a la derecha. 
&-  Paso con pie izquierdo al lado de pie derecho. 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG:  
SWAY X 4 
1-  Sway a la derecha 
2-  Sway a la izquierda 
3-  Sway a la derecha 
4-  Sway a la izquierda 
 
Al terminar la pared nº 10, miraremos a las 12:00 
 

 


