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KEY LIME PIE 
 
Coreógrafo:  Barry Durand 
Descripción:32 Counts, 2 paredes, line dance nivel Newcomer 
Música:”Key Lime Pie” - Kenny Chesney.120 Bpm 
Funete de información: Kickit 
Traducido por Cati Torrella 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: LOCK STEP (FORWARD VINE) WITH ½ TURN 
1 Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda 
2 Paso delante pie derecho en diagonal izquierda, lock por detrás del izquierdo 
3 Paso delante pie izquierdo en diagonal izquierda 
4 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo 
5 Paso delante pie derecho en diagonal derecha 
6 Paso delante pie izquierdo en diagonal derecha, lock por detrás del derecho 
7 Paso delante pie derecho en diagonal derecha 
8 Gira ½ vuelta a la derecha sobre el pie derecho 
 
9-16: SIDE CROSS AND SAILOR SHUFFLE 
1 Paso izquierda pie izquierdo 
2 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso izquierda pie izquierdo 
3 Touch tacón derecho delante en diagonal derecha 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
4 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
5 Paso derecha pie derecho 
6 Pie izquierdo detrás del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
7 Touch tacón izquierdo delante en diagonal izquierda 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
8 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
17-24: CROSS STEPS ROCK STEP 
1 Cross pie izquierdo delante del derecho 
2 Hold 
3 Cross pie derecho delante del izquierdo 
4 Hold 
5 Cross pie izquierdo delante del derecho 
6 Hold 
7 Rock delante sobre el pie derecho 
8 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
 
25-32: ½ TURNING SHUFFLE, JAZZ BOX, OUT OUT, IN IN 
1 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso derecha pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
2 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso delante pie derecho 
3 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
4 Paso detrás pie derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo ligeramente hacia la izquierda – Out 
7 Paso pie derecho ligeramente hacia la derecha – Out 
& Paso pie izquierdo hacia el centro - In 
8 Paso pie derecho hacia el centro - In 
 
VOLVER A EMPEZAR 


