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Aw Naw (Shakers Style) 

Choreographed by Steve Lustgraaf & The River City Shakers 
Description: 48 count, 4 wall, intermediate line dance 

Música: Aw Naw by Chris Young 

 
 
Intro: 16 

 
WALK, WALK, STEP, ¼ TURN, CROSS, ¼ TURN TWICE, SAILOR STEP 
1-2 Paso derecho delante, paso izquierdo delante 

3&4 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda, cross derecha sobre izquierda (9:00) 

5-6 Giro ¼ a la derecha dejando izquierdo atrás, giro ¼ a la derecha dejando derecho al lado (3:00) 
7&8 Sailor step con izquierdo 

 

BEHIND, HOLD, SIDE CROSS SIDE, HEEL AND TOUCH AND HEEL AND STEP FORWARD 
9-10 Cross derecho tras izquierdo, hold 
11&12 Paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado 

13&14& Touch tacón drecho delante, derecho igualando, touch izquierdo al lado del derecho, izquierdo igualando 

15&16 Touch tacón derecho delante, derecho igualando, paso izquierdo delante 

 

TURN ¼ RIGHT, JAZZ BOX, ½ TURN MONTEREY 
17-18 Giro ¼ a la derechat cruzando derecgo sobre izquierdo, paso izquierdo atrás (6:00) 

19-20 Paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 

21-22 Touch derecho al lado, giro ½ a la derecha igualando derecho al lado del izquierdo (12:00) 
23-24 Touch izquierdo al lado, izquierdo igualando 

 

KICK AND POINT TWICE, ¼ TURN HIP ROLL TWICE 
25&26 Kick derecho delante, derecho igualando, point izquierdo al lado 
27&28 Kick izquierdo delante, izquierdo igualando, point derecho al lado 

29-30 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo) (roll con cadera) (9:00) 

31-32 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo) (roll con caderas) (6:00) 

 

CROSS, STEP, ½ TURN SAILOR, KNEE ROLL TWICE, RUNNING ½ CIRCLE 
33-34 Cross derecho sobre izquierdo paso izquierdo diagonal delante 

35&36 Sailor step con derecho girando ½ a la derecha (12:00) 

37-38 Paso izquierdo ligeramente delante (roll rodilla izquierda fuera), paso derecho ligeramente delante (roll rodilla derecha fuera) 
39&40 Paso izquierdo delante girando 1/8 a la izquierda, paso derecho delante girando ¼ a la izquierda, paso izquierdo delante girando 1/8 a 

 la izquierda (hacemos media vuelta caminando en círculo derecha-izquierda-derecha) (6:00) 

 

¼ TURN, SLIDE RIGHT, ¼ SAILOR STEP, ¼ TURN, ½ TURN 
41-42 Giro ¼ a la izquierda hacienda paso laro a la derecha con slide, hold (3:00) 

43&44 Sailor step con izquierda girando ¼ a la izquierda (12:00) 

45-46 Paso derecho delante, giro ¼ a la izquierda (peso sobre izquierdo) (9:00) 

47-48 Paso derecho delante, giro ½ a la izquierda (peso sobre izquierda) (3:00) 
 

 

REPEAT 

 

ENDING 

Nos pilla en el paso 16, mirando a la izquierda del muro principal. 

Giraremos ¼ a la derecha hacienda cross derecho sobre izquierdo (sería el paso 17 y finalizaría el baile) 

 


