
 

 
 

Coreografías 
 
 

AB AB 
Música: Built For Blue Jeans by Tyler Dean 

32 counts, 1 wall, Ultra-beginner line dance 
 
 
 

 
 
REVERSE RUMBA BOX 
1-2 Paso derecho a la derecha, Paso izquierdo al lado del derecho 
3-4 Paso derecho atrás, touch pie izquierdo al lado del derecho 
5-6 Paso izquierdo al lado izquierdo, paso derecho al lado del izquierdo 
7-8 Paso izquierdo delante, touch pie derecho al lado del izquierdo 
 
TOUCH STEPS: (RIGHT AND LEFT TWICE) 
1-2 Touch pie derecho al lado derecho, paso derecho al lado del izquierdo 
3-4 Touch pie izquierdo al lado izquierdo, paso izquierdo al lado del derecho 
5-6 Touch pie derecho al lado derecho, paso derecho al lado del izquierdo 
7-8 Touch pie izquierdo al lado izquierdo, paso izquierdo al lado del derecho 
 
Option: section 2 can be replaced with two Monterey ½ turns on counts 9-16 as follows: 
1-2 Touch right to side, make ½ turn right stepping right beside left 
3-4 Touch left to side, step left beside right 
5-6 Touch right to side, make ½ turn right stepping right beside left 
7-8 Touch left to side, step left beside right 
 
CAMEL STEPS: (RIGHT CAMEL STEP, TOUCH, LEFT CAMEL STEP, TOUCH) 
1-4 Paso diagonal derecho delante, slide pie izquierdo hasta dejarlo al lado del derecho 
3-4 Paso diagonal derecho delante, touch pie izquierdo al lado del derecho 
5-8 Paso diagonal izquierdo delante, slide pie derecho hasta dejarlo al lado del izquierdo 
7-8 Paso diagonal izquierdo delante, touch derecho al lado del izquierdo 
(Exagerar los camel steps. En los pasos en diagonal hacia adelante mover las caderas empujando hacia adelante y hacia atrás)  
 
STEP TOUCHES: (STEP BACK RIGHT, TOUCH, STEP BACK LEFT TOUCH TWICE) 
1-2 Paso atrás diagonal derecho, touch izquierdo al lado del derecho 
3-4 Paso atrás diagonal izquierdo, touch derecho al lado del izquierdo 
5-6 Paso atrás diagonal derecho, touch izquierdo al lado del derecho 
7-8 Paso atrás diagonal izquierdo, touch derecho al lado del izquierdo 
 
 
 
 
volver a empezar 

 


