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Such a Shame 

Choreographed by Jonas Dahlgren & Malene Jakobsen / Octubre 2016 
Description: 32 count, 42wall, Intermediate line dance 

Música: We don’t talk anymore by Charlie Puth feat. Selena Gomez 

 
 
Intro: 32 counts (20 seconds into track) empezar con el peso en la I 

 
 
1-8 SIDE, BACK ROCK, SIDE, BACK ROCK, WALK WALK, LOCK STEP FWD 
1&2 Paso derecho al lado, rock izquierdo atrás, recuperamos 
3&4 Paso izquierdo al lado, rock derecho atrás, recuperamos 
5-6 Paso derecho delante, paso izquierdo delante 
7&8 Paso derecho delante, lock izquierdo por detrás, paso derecho delante 
 
9-16 MAMBO ¼, CROSS SHUFFLE, BALL CROSS WITH SWEEP, CROSS, ¼, STEP BACK, POINT BACK WITH HIP 
1-2& Rock izquierdo delante, recuperamos, paso izquierdo al lado girando ¼ a la I (9.00) 
3&4 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo al lado, cross derecho sobre izquierdo 
&5-6 Igualamos con izquierdo, cross derecho sobre izquierdo haciendo sweep con izquierdo de atrás hacia adelante, 
terminamos el sweep (seguimos a las 9,00) 
7&8 Cross izquierdo sobre derecho, Giro ¼ a la I y paso derecho atrás, paso izquierdo atrás (6.00) 
&1 Paso derecho atrás, sentarse sobre la cadera derecha 
 
17-24 SNAP R FINGERS, HIP BUMPS, BALL STEP 1/8, ½, SHUFFLE ½  
2 Llevar el brazo derecho atrás mientras miramos hacia ese lado y hacemos snaps 
&3&4 Golpe cadera izquierda hacia aeeiba, golpe cadera derecha atrás, cadera izquierda arriba, cadera derecha atrás 
&5-6 Igualamos con izquierdo, paso derecho delante, giro ½ a la D y paso izquierdo atrás (12.00) 
7&8 Giro ¼ a la D y paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, Giro ¼ a la D y paso derecho delante (6.00) 
 
25-32 3/8, STEP FWD., R MAMBO, STEP BACK WITH SWEEP, CONTINUE SWEEP, TURNIN SHUFFLE 
&1-2 Paso izquierdo delante, giro 3/8 a la D, paso izquierdo delante (10.30) 
3&4 Rock derecho delante, recuperamos, paso derecho atrás 
5-6 Paso izquierdo atrás empezando un sweep con derecho de delante hacia atrás, continuamos el sweep 
7& Cross derecho tras izquierdo girando 1/8 a la I, Giro ¼ a la I y paso izquierdo delante (6.00) 
8& Paso derecho delante, cross izquierdo sobre derecho girando ¼ a la I (3,00) 
 
 
 
REPEAT 

 


