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BLUEING 
 
Coreógrafo: Cati Torrella 
Descripción: 16 Counts, 2 paredes, Linedance nivel Beginner; motion: Smooth (WCS) 
Música: “You´ve got to move” – de Nighthawks. 107 Bpm. “Living in a ghost town” de The Rolling Stones 
“If you wanna dance” de Nance. 
Hoja de baile redactada por: Cati Torrella 
Nota: Si lo bailas con la canción de Nighthawks, casi la mitad de la canción es solo música, sin vocales, que no 

empiezan hasta pasado 1 minuto. Empezar a bailar después de la intro de 16 counts, en la que solo se oye una 
guitarra; 
 

DESCRIPCION PASOS 
 

1-4: Right STEP FORWARD, POINT Left, Left STEP FORWARD, POINT Right 
1 Paso delante pie derecho 
2 Point punta izquierda al lado izquierdo 
3 Paso delante pie izquierdo 
4 Point punta derecha al lado derecho 
 
5-8: Right KICK BALL STEP, STEP ½ TURN Left 
5 Kick delante pie derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo (sobre el ball del pie) 
6 Paso delante con el pie izquierdo 
7 Paso delante pie derecho 
8 Gira ½ vuelta a la izquierda, cambiando el peso sobre el pie izquierdo 
 
9-12: FORWARD RIGHT HIP BUMP & STEP, FORWARD LEFT HIP BUMP & STEP  
1 Touch delante punta derecha haciendo Bump delante con la cadera 
2 Paso delante sobre el pie derecho 
3 Touch delante punta izquierda haciendo Bump delante con la cadera 
4 Paso delante sobre el pie izquierdo 
 
TRIPLE STEP BACK, ANCHOR STEP 
5 Paso detrás pie derecho 
& Paso pie izquierdo atrás, cerca del derecho 
6 Paso detrás pie derecho 
7 Paso pie izquierdo detrás del derecho (en 3ª posc.) 
& Paso pie derecho in place (sobre el ball del pie) 
8 Cambiar el peso sobre el pie izquierdo (in place) 
 
VOLVER A EMPEZAR 

 


