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INTRODUCE MYSELF 
 
Coreógrafo: Özgür "Oscar" & Mürüvvet Takaç  
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Newcomer/Novice. Cuban Cha 
Música sugerida: " Represent Cuba” de  Orishas. Intro 48 beats (Newcomer) 
  “Mutya bueba” de Amy Whitehouse (Novice) 
Hoja traducida por: Susana Fernandez 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-9: STEP, BREAK STEP, ¼ TURN SAILOR STEP, BREAK STEP, TRIPLE LOCK STEP 
1 Paso a la izquierda con pie izquierdo 
2-3 Rock delante pie derecho,devolver el peso al pie izquierdo 
4&5 Pie derecho detrás del izquierdo girando ¼ vuelta a la derecha(3:00),paso pie izquierdo a la izquierda,paso pie 
derecho al lado del izquierdo 
6-7 Rock delante pie izquierdo,devolver el peso al pie derecho 
8&1 Paso atrás pie izquierdo,paso pie derecho cruza por delante del pie izquierdo,paso atrás pie izquierdo  
 
10-17: BREAK STEP, TRIPLE LOCK STEP, SWEEP ¼ TURN AND TOUCH, SIDE, TOGETHER, ACROSS 
2-3 Rock atrás pie derecho,devolver el peso al pie izquierdo 
4&5 Paso adelante  pie derecho, paso pie izquierdo cruza por detrás del pie derecho,paso adelante pie derecho  
6-7        Sweep con pie izquierdo de atrás hacia el lado girando 1/4 vuelta a la derecha ,toca con punta pie izquierdo a la 
izquierda(6:00) 
8&1 Paso a la izquierda con pie izquierdo,paso del pie derecho junto al pie izquierdo,cruza pie izquierdo por delante del 
pie derecho 
 
18- 25: ¼ TURN, ¼ TURN, TRIPLE LOCK STEP, POINT, FLICK ½ TURN, TRIPLE LOCK STEP 
2-3 Paso hacia atrás con pie derecho y gira ¼ vuelta a la izquierda,paso con pie izquierdo al lado y gira ¼ vuelta  
(12:00) 
4&5 Paso adelante  pie derecho, paso pie izquierdo cruza por detrás del pie derecho,paso adelante pie derecho  
6-7 Touch con punta del pie izquierdo delante,gira ½ vuelta a la izquierda y flick con pie izquierdo atrás (6:00) 
8&1 Paso adelante  pie izquierdo, paso pie derecho cruza por detrás del pie izquierdo,paso adelante pie izquierdo  
 
26-32: ¼ TURN AND CHASSE, ¼ TURN AND CHASSE, ¼ TURN AND CHASSE, BEHIND, SIDE 
2&3 Girar ¼ vuelta a la izquierda y chassé al lado con pie derecho,izquierdo,derecho (3:00) 
4&5 Girar ¼ vuelta a la izquierda y chassé al lado con pie izquierdo,derecho,izquierdo(12:00) 
6&7 Girar ¼ vuelta a la izquierda y chasssé al lado con pie derecho,izquierdo,derecho(9:00) 
8& Cruzar hacia atrás con pie izquierdo,paso con pie derecho a la derecha 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
Al final de la 5ª pared (9:00) 
 
STEP, BREAK STEP, CHASSE, BREAK STEP, SIDE, TOGETHER 
1 Paso a la izquierda con pie izquierdo 
2-3 Rock delante pie derecho,devolver el peso al pie izquierdo 
4&5 Chassé al lado con pie derecho,pie izquierdo,pie derecho 
6-7 Rock delante pie izquierdo,devolver el peso al pie derecho 
8& Paso a la izquierda con pie izquierdo,paso con pie derecho junto al izquierdo 

 
 


