
                                                                                                               

Asociación Española de  Line Dance y Baile Country® 

Line Dance Association 

www-linedance-association.com 

 

L

i

n

e

 

D

a

n

c

e

 

A

s

s

o

c

i

a

t

i

o

n 

 

Blue fever 
 

Coreógrafo: Daniel Whittaker 
Descripción:  32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Intermediate. 
Música sugerida: “One In A Million” - Bosson. “Come Baby Come” - Elvis Crespo & Gizelle D'Cole. 

“She's Taking It Well” - Kevin Sharp 
Fuente de información: Kickit 
Traducción hecha por: Vanessa González (Ness). 
  

DESCRIPCION PASOS 
  

SIDE ROCK STEP, ¼ TURN SHUFFLE, TOUCH, CROSS, TOUCH 
1               Paso pie derecho a la derecha 
2                Rock pie izquierdo por delante del derecho 
3                Recupera el peso en el pie derecho 
4                Paso pie izquierdo a la izquierda 
&       Pie derecho al lado del izquierdo 
5                Gira ¼  a la izquierda y pie delante pie izquierdo 
6                Touch pie derecho a la derecha 
7                 Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
8                Touch pie izquierdo a la izquierda 
  
MODIFIED JAZZ BOX, CROSS SHUFFLE, ¾ TURN, MAMBO ROCK STEP 
9               Cruza pie izquierdo por delante del derecho 
10            Paso pie derecho detrás 
11            Paso pie izquierdo a la izquierda 
12            Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
&       Paso pie izquierdo a la izquierda 
13            Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
14            Gira ¼ a la derecha y pie izquierdo detrás 
15            Gira ½ a la derecha y Paso delante pie derecho 
16            Rock delante pie izquierdo 
&       Recupera peso en pie derecho 
  
STEP BACK, SLIDE & CROSS, ROCK STEP ¼ TURN SHUFFLE 
17           Paso pie izquierdo ligeramente detrás 
18            Slide pie derecho detrás 
19            Drag pie izquierdo hasta el derecho 
&       Paso pie izquierdo al lado del derecho 
20            Cruza pie derecho por delante del izquierdo 
21            Rock pie izquierdo a la izquierda 
22            Recupera el peso en pie derecho girando ¼ a la derecha 
23            Paso delante pie izquierdo 
&       Paso pie derecho cerca del izquierdo 
24            Paso delante pie izquierdo 
  
STOMP AND HEEL, AND ROCK STEP, TRIPLE ½ TURN, STEP LOCK FORWARD 
25           Stomp pie derecho al lado del izquierdo 
&       Paso pie derecho ligeramente detrás 
26            Touch tacón izquierdo delante 
&       Paso pie izquierdo al lado del derecho 
27            Rock delante pie derecho 
28            Recupera el peso en el pie izquierdo 
29            Gira ½ vuelta a la derecha y paso delante pie derecho 
&       Paso delante pie izquierdo al lado del derecho 
30            Paso delante pie derecho 
31            Paso delante pie izquierdo 
&       Lock pie derecho por detrás del izquierdo 
32            Paso delante pie izquierdo 
  
TAG 
Sólo realizas el tag una vez  finalizada la pared nº 8 (estás de cara a la pared inicial). Durante el final de la canción "One in 

a million", de Bosson. 
  
BUMPS 
1       Paso pie derecho a la derecha y bump cadera a la derecha 
&       Cadera al centro 
2       Cadera a la derecha 
3       Bump cadera a la izquierda 
&       Cadera al centro 
4       Cadera a la izquierda (acabando con el peso en el pie izquierdo) 
  
 


