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BYE BYE 
 
Coreógrafo: Andrés de la Rubia Albertí  
Descripción: 32 counts, 2 paredes, linbedance nivel Newcomer 
Música: “Bye Bye Love” de  Ray Charles. 
Hoja de baile redactada por: Andrés de la Rubia. 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8       STEP, ½ TURN, CHASSE RIGHT, ROCK SIDE, CHASSE LEFT 
1.- Paso pie derecho adelante  
2.- Giramos ½ vuelta a la izquierda  
3.- Paso pie derecho a la derecha   
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho    
4.- Paso pie derecho a la derecha  
5.- Paso pie izquierdo a la izquierda  
6.- Devolvemos peso al pie derecho   
7.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo   
8.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
9-16 STEP, ½ TURN, CHASSE RIGHT, ROCK SIDE, CHASSE LEFT 
1.- Paso pie derecho adelante  

2.- Giramos ½ vuelta a la izquierda  
3.- Paso pie derecho a la derecha   
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho    
4.- Paso pie derecho a la derecha  
5.- Paso pie izquierdo a la izquierda  
6.- Devolvemos peso al pie derecho   
7.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo   
8.- Paso pie izquierdo a la izquierda 
 
17-24 HEEL STRUT,CHARLESTON,SHUFFLE FOWARD 
1.- Tacón pie derecho adelante  
&.- Apoyamos punta pie derecho  
2.- Tacón pie izquierdo adelante  
&.- Apoyamos punta pie izquierdo  
3.- Patada pie derecho adelante  
4.- Paso pie derecho atras  
5.- Marcamos punta pie izquierdo atrás   
6.- Paso pie izquierdo adelante  
7.- Paso pie derecho adelante  
&.- Paso pie izquierdo junto al derecho  
8.- Paso pie derecho adelante  
 
25-32 HEEL STRUT, CHARLESTON,SHUFFLE 1/4 TURN 
1.- Tacón pie  izquierdo adelante  
&.- Apoyamos punta pie iquierdo   
2.- Tacón pie derecho adelante 
&.- Apoyamos punta pie derecho   
3.- Patada pie izquierdo adelante  
4.- Paso pie izquierdo atrás  
5.- Marcamos punta pie derecho atrás  
6.- Paso pie derecho adelante   
7.- Paso pie iquierdo adelante girando ¼ a la izquierda  
&.- Paso pie derecho junto al izquierdo  
8.- Paso pie izquierdo adelante  
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
Restart:  
Despues de la Tercera pared haremos hasta el count 16 y reiniciaremos el baile 

 


