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Blue ain´t your color 
 
Coreógrafos: Roy Verdonk y Jose M. Belloque 
Descripción: 48 Counts, 4 Paredes, Linedance nivel Intermediate. 1 Tag 
Música: :  “Blue Ain't Your Color” de Keith urban. Ritmo: Vals. Intro de 2 segundos aprox  
Hoja traducida por  Kti Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 

 
1-6: Slide L, Slide R 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda 
2-3 Slide con el pie derecho acercándolo al izquierdo 
4 Paso pie derecho a la derecha 
5-6 Slide pie izquierdo acercándolo al derecho 
 
7-12: Step, Sweep, ½  Turn R 
1 Paso delante pie izquierdo 
2-3 Sweep con el pie derecho desde atrás hacia delante  
4 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
5 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso detrás pie izquierdo 
6 Gira ¼ de vuelta a la derecha y paso derecha pie derecho (6:00) 
 
13-18: Repetir counts 7-12 
(acabas de nuevo a las 12:00) 
 
19-24: Step, Touch, Hold, Back, Touch, Hold 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Touch punta derecha al lado, Hold 
4-5-6 Paso atrás pie derecho, Touch punta dizquierda al lado, Hold 
 
25-30: Twinkle With ¼  Turn L, Weave 
1-2-3 Cross pie izquierdo delante del derecho, Gira ¼ a la izquierda y paso atrás pie derecho, Paso izquierda pie izquierdo 
(9:00) 
4-5-6 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho detrás del izquierdo 
 
31-36: ¼  Turn L With Drag, ¼  Turn R With Drag 
1 Gira ¼ a la izquierda y paso delante pie izquierdo (6:00) 
2-3 Slide con el pie derecho acercándolo al izquierdo 
4 Gira ¼ a la derecha y Paso pie derecho a la derecha (9:00) 
5-6 Slide pie izquierdo acercándolo al derecho 
 
Movimiento de brazos opcional: 
Pon ambas manos delante del rostro con las palmas hacia fuera en los counts 1-2-3 
Abre los brazos hacia los lados en los counts 4-5-6 
 
37-42: Step, Kick R On Diagonal, Hold, Coaster R 
1-2-3 Paso delante pie izquierdo, Kick pie derecho delante a la diagonal 
4-5-6 Paso detrás pie derecho, Paso pie izquierdo al lado del derecho, Paso delante pie derecho  
 
Movimiento de brazos opcional: 
Levanta ambos brazos hacia arriba en los counts 1-2-3 
Recoge los brazos a la altura de la cintura en los counts 4-5-6 
 
43-48: Step , Sweep With ½  Turn L, Weave 

1 Paso delante pie izquierdo 
2-3 Sweep con el pie derecho desde atrás hacia delante, mientras giras ½ vuelta hacia la izquierda (3:00) 
4-5-6 Cross pie derecho delante del izquierdo, Paso izquierda pie izquierdo, Cross pie derecho detrás del izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG: 
 Añadir 12 counts, al final de la 4ª pared, estarás mirando a las 12.00 
 
1-6: Slide L, Slide R, ½ Turn R 
1 Paso pie izquierdo a la izquierda 
2-3 Slide con el pie derecho acercándolo al izquierdo 
4 Paso pie derecho a la derecha 
5-6 Slide pie izquierdo acercándolo al derecho y Gira ½  vuelta a la derecha (6:00) 
 
7-12: Repetir los anteriores 6 counts 
(acabarás mirando de nuevo a las 12.00 ) 
 


