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BLUE NIGHT CHA 

 
Coreógrafo: Kim Ray 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Beginner 
Música: “Blue Night” de Michael Learns To Rock 
Hoja redactada por Miquel Menéndez 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: RIGHT ROCK FORWARD/RECOVER, SHUFFLE BACK, LEFT ROCK BACK/RECOVER, SHUFFLE FORWARD 
1 Rock delante sobre el pie derecho 
2 Recover 
3 Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo ligeramente por delante del pie derecho 
4 Paso detrás pie derecho 

5 Rock detrás sobre el pie izquierdo 
6 Recover 
7 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho ligeramente por detrás del pie izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: RIGHT SIDE ROCK/RECOVER, CROSS SHUFFLE, LEFT SIDE ROCK/RECOVER, CROSS SHUFFLE 
9 Rock pie derecho a la derecha 
10 Recover 
11 Cross pie derecho por delante del pie izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
12 Paso pie derecho a la izquierda 
13 Rock pie izquierdo a la izquierda 
14 Recover 
15 Cross pie izquierdo por delante del pie derecho 
& Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
16 Paso pie izquierdo a la derecha 
 
17-24: TURN ¼ LEFT AND STEP BACK, STEP SIDE, TRIPLE TURN ½ LEFT, WALK BACK, COASTER STEP 
17 ¼ de vuelta a la izquierda y paso detrás pie derecho 
18 Paso pie izquierdo a la izquierda 
19 ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie derecho a la derecha 
& ¼ de vuelta a la izquierda y paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
20 Paso detrás pie derecho 
21 Paso detrás pie izquierdo 
22 Paso detrás pie derecho 
23 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
24 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: SIDE RIGHT, TOGETHER, SHUFFLE FORWARD, SIDE LEFT, TOGETHER, COASTER STEP 
25 Paso pie derecho a la derecha 
26 Paso pie izquierdo al lado del pie derecho 
27 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo ligeramente por detrás del pie derecho 
28 Paso delante pie derecho 
29 Paso pie izquierdo a la izquierda 
30 Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
31 Paso detrás pie izquierdo 
& Paso pie derecho al lado del pie izquierdo 
32 Paso delante pie izquierdo 
 
ENDING 
Para un bonito final, empezareis la última pared mirando a las 3:00. Bailar hasta el count 12, girar ¼ de vuelta a la 
izquierda dando un paso hacia delante con el pie izquierdo para mirar la pared principal y hacer un Touch con el pie derecho 

al lado del pie izquierdo. 


