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OH, SUSANA” (E.E.U.U) 

COLOCACIÓN: 

La disposición de esta danza es en corro (chico – chica). 
 
DESARROLLO: 

 
PARTE A: 

  - Comienzan las chicas agarrándose el vestido y dando cuatro pasos 
cazados hacia el centro del corro (empezando con el pie derecho). En 
el último dan dos palmadas. Vuelven hacia atrás con otros cuatro pasos. 
En el último dan otras dos palmadas. 

       - Lo mismo los chicos. 
PARTE B: 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro entrelazando 
su brazo derecho y las chicas hacia fuera del corro entrelazando 
su brazo derecho también. Se van alternando brazos (derecho-
izquierdo). 8 veces. 

PARTE C: 

-  Cogidos en W (con la última pareja de rueda), ambos avanzan en la 
dirección del chico 8  pasos saltados  y en el último se colocan en 
corro para volver a empezar. 
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SATURDAY I’M IN LOVE ( Auryn) 

(Adaptación a canción moderna de la danza “Oh, Susanna”) 

 

DESARROLLO: 

 
PARTE A ( 2 veces) ( del 0:03” al 0:36”): 

  - Comienzan las chicas agarrándose el vestido y dando cuatro pasos 
cazados hacia el centro del corro (empezando con el pie derecho). En 
el último dan dos palmadas. Vuelven hacia atrás con otros cuatro pasos. 
En el último dan otras dos palmadas. 

       - Lo mismo los chicos. 
PARTE B ( del 0:37” al 0:54”): 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro entrelazando 
su brazo derecho y las chicas hacia fuera del corro entrelazando 
su brazo derecho también. Se van alternando brazos (derecho-
izquierdo). 8 veces. 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro chocando su 
mano derecha y las chicas hacia fuera del corro chocando su 
mano derecha también. Se van alternando manos (derecha-
izquierda). 8 veces. 

PARTE C ( del 0:55” al 1:01”): 

-  Cogidos en W (con la última pareja de rueda), ambos avanzan en la 
dirección del chico 8  pasos . 

PARTE B ( del 1:48” al 2:04”): 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro entrelazando 
su brazo derecho y las chicas hacia fuera del corro entrelazando 
su brazo derecho también. Se van alternando brazos (derecho-
izquierdo). 8 veces. 

 
PARTE C ( del 2:05” al 2:13”): 

-  Cogidos en W (con la última pareja de rueda), ambos avanzan en la 
dirección del chico 8  pasos . 

PARTE B ( del 2:13” al 2:37”): 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro entrelazando 
su brazo derecho y las chicas hacia fuera del corro entrelazando 
su brazo derecho también. Se van alternando brazos (derecho-
izquierdo). 8 veces. 

-  Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro chocando su 
mano derecha y las chicas hacia fuera del corro chocando su 
mano derecha también. Se van alternando manos (derecha-
izquierda). 8 veces. 
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- Rueda. Los chicos comienzan hacia el centro del corro entrelazando 
su brazo derecho y las chicas hacia fuera del corro entrelazando 
su brazo derecho también. Se van alternando brazos (derecho-
izquierdo). 8 veces. 

 
DESCANSO (del 2:38” al 2:54”) .En el sitio movimientos suaves. 
 
PARTE A ( Sólo 1 vez) ( del 2:55” al 3:13”) 
PARTE B ( del 3:14” al 3:07”) ( dos ruedas : entrelazando brazos y 
chocando palmas) 
PARTE C ( del 3:31” hasta el final) 
 
 
 


