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BB’S GONE 
 
Coreógrafo: Miquel Menéndez (CAT) 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate, Motion Smooth (WCS) 
Música: “The thrill is gone” de BB King 
Hoja de baile redactada por: Miquel Menendez. 

Baile enseñado durante el All Western 2010, en Sant Just Desvern 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
WALKx2, MAMBO FWD, WALKx2 BACKWARDS, 
MAMBO BACKWARDS, ¼ TURN LEFT 
1 Paso pie derecho delante 
2 Paso pie izquierdo delante 
3 Rock pie derecho delante 
& Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
4 Paso pie derecho detrás 
5 Paso pie izquierdo detrás 
6 Paso pie derecho detrás 
7 Rock pie izquierdo detrás 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
8 Girar ¼ de vuelta a la izquierda, Cross pie 
izquierdo por delante del pie derecho 
 
SIDE ROCK, ¼ TURN LEFT, SPIRAL TURN RIGHT, 
ROCK LEFT, CROSS, SLIDE 
& Rock pie derecho a la derecha 
9 Girar ¼ de vuelta a la izquierda, Paso pie 
izquierdo ligeramente delante 
10 Paso pie derecho delante 
11 Paso pie izquierdo delante, Spiral hacia la 

derecha terminando con los pies cruzados 
(derecho por delante del izquierdo) 

12 Paso pie derecho delante 
13 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
14 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
15-16 Slide pie derecho a la derecha (podéis hacerlo 

con el talón para darle un poco más de estilo) 
 
WALKx2, FULL TURN RIGHT, WALKx2 BACKWARDS, 

ANCHOR STEP 
17 Paso pie izquierdo delante en diagonal derecha 

(7:30) 
18 Paso pie derecho delante en diagonal derecha 

(7:30) 
19 Paso pie izquierdo delante en diagonal derecha 

(7:30) 
& ½ vuelta a la derecha, dejar el peso sobre el pie 

derecho 
20 ½ vuelta a la derecha, paso pie izquierdo detrás 

(terminar mirando a las 7:30) 
21 Paso pie derecho detrás 
22 Paso pie izquierdo detrás 
23 Paso pie derecho ligeramente detrás del pie 

izquierdo 
& Paso pie izquierdo in place 
24 Paso pie derecho in place 
 
WALKx2, SIDE ROCK, WALK, SIDE ROCK, CROSS, 1 

¼ TURN LEFT 
25 Paso pie izquierdo delante 
26 Paso pie derecho delante 
& Rock pie izquierdo a la izquierda 
27 Devolver el peso sobre el pie derecho 
28 Paso pie izquierdo delante 
& Rock pie derecho a la derecha 
29 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
30 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
31 ½ vuelta a la izquierda, dejar el peso sobre el 

pie izquierdo 
& ½ vuelta a la izquierda, juntar el pie derecho con 

el pie izquierdo 
32 ¼ de vuelta a la izquierda, Cross pie izquierdo 

por delante del pie derecho 
 
 
 

SIDE, CROSS, SIDE, SIDE, CROSS, SIDE, SWEEP, 
SIDE ROCK 

33 Paso pie derecho a la derecha 
& Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
34 Paso pie derecho a la derecha 
35 Paso pie izquierdo a la izquierda 
& Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
36 Paso pie izquierdo a la izquierda 
37 Sweep pie derecho desde delante hacia atrás 
38 Cross pie derecho por detrás del pie izquierdo 
39 Rock pie izquierdo a la izquierda 
& Devolver el peso sobre el pie derecho 
40 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
 
SIDE, ½ TURN LEFT, CROSS, TOUCH, CROSS, 

ANCHOR STEP 
41 Paso pie derecho a la derecha 
42 ¼ de vuelta a la izquierda, Paso pie izquierdo a 

la izquierda 
43 ¼ de vuelta a la izquierda, Paso pie derecho a la 

derecha 
44 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
45 Touch pie derecho a la derecho 

46 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
47 Paso pie izquierdo ligeramente detrás del pie 

derecho 
& Paso pie derecho in place 
48 Paso pie izquierdo in place 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
 
 
 
 
 

 


