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MIDNIGHT  BLUE 
  

Coreógrafo: Peter Metelnick, Canada. (Diciembre 2000) 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Line dance nivel Novice 
Música sugerida: “Out of the reach” Gabrielle. “Nobody knows” - Tony Rich. “Burn” - JoDee Messina. “Whithout You” - Dixie 
Chicks. “Confessin’ My Love” - Mark Chesnutt. “How Do You Like Me Now” - Toby Keith 
Fuente de información: Peter Metelnick 

DESCRIPCION  PASOS 
  
WALK Right-Left FORWARD, Right ROCK & RECOVER turning ½ Right, STEP 
1 Paso delante pie derecho 
2 Paso delante pie izquierdo 
3 Rock delante sobre el pie derecho 
& Devolver el peso sobre el izquierdo a la vez que giramos ½ vuelta hacia la derecha 
4 Paso delante pie derecho mirando la pared contraria 
  
WALK Left-Right FORWARD, Left ROCK & RECOVER TURNING ¼ Left, STEP 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Paso delante pie derecho 
7 Rock delante sobre el pie izquierdo 
& Devolver el peso sobre el derecho a la vez que giramos ¼  vuelta hacia la izquierda 
8 Paso izquierda pie izquierdo  (miramos a las 3.h)) 
  
TRAVELING FULL TURN Left, TOUCH Right TOES ACROSS & Right SIDE 
9 Gira ½ vuelta hacia la izquierda sobre el pie izquierdo y Paso derecha pie derecho 
10 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y Paso izquierda pie izquierdo 
11 Touch punta derecha por delante del pie izquierdo 
12 Touch punta derecha al lado derecho 
Puedes sustituir la vuelta de los counts 9-10 por: Cross pie derecho por delante del izquierdo (9) Paso izquierda pie izquierdo (10) 
  
Right SAILOR STEP, ¼ Left & Left BACK COASTER STEP 
13 Pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo ligeramente a la izquierda 
14 Paso pie derecho ligeramente a la derecha 
15 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo  
16 Paso delante pie izquierdo 
  
Right FORWARD, ½ Left PIVOT TURN & Left TOUCH FORWARD, Left FORWARD SHUFFLE 
17 Paso delante pie derecho 
18 Gira ½ vuelta a la izquierda dejando el peso sobre el derecho, haciendo Touch con la punta  

izquierda delante del pie derecho, doblando la rodilla 
19 Paso delante pie izquierdo 
& Paso delante pie derecho cerca del izquierdo 
20 Paso delante pie izquierdo 
  
Right ROCK FORWARD & RECOVER, Right SHUFFLE BACK 
21 Rock delante sobre el pie derecho 
22 Devolver el peso detrás sobre el izquierdo 
23 Paso detrás pie derecho 
& Paso detrás pie izquierdo cerca del derecho 
24 Paso detrás pie derecho 
  
TRAVELING FULL TURN BACK, Left BACK COASTER STEP 
25 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie derecho y Paso delante con el pie izquierdo 
26 Gira ½ vuelta a la izquierda sobre el pie izquierdo y Paso detrás pie derecho 
27 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
28 Paso delante pie izquierdo 
Puedes sustituir la vuelta de los counts 25-26, por dos pasos hacia atrás 
  
Rifht SHUFFLE FORWARD, ¼ Right & STEP Left TO Left, SLIDE Right TOGETHER 
29 Paso delante pie derecho 
& Paso delante pie izquierdo cerca del derecho 
30 Paso delante pie derecho  
31 Gira ¼ de vuelta a la derecha y Paso  izquierda pie izquierdo 
32 Slide pie derecho hasta el izquierdo, manteniendo el peso en el izquierdo 
  

VOLVER A EMPEZAR 
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