
 

 

 

Coreografías 

 

 

Midnight Blue 

Música: Nobody Knows by Kevin Sharp 

32 counts, 4 wall, Beginner/Intermediate line dance 
 

 
 

stroll, rock 1/2 turn right, stroll, rock 1/4 turn left  

1-2        Paso delante con derecha, paso delante con izquierda  

3&        Rock step con derecha delante, recuperamos peso sobre izquierda  

4           1/2 a la derecha dejando la derecha delante  

5-6        Paso delante con izquierda, paso delante con derecha  

7&        Rock step con izquierda delante, recuperamos peso sobre derecha  

8           1/4 a la izquierda dejando la izquierda a la izquierda  

 

full turn left, toe touches, sailor step, coaster 1/4 turn left  

9           1/2 a la izquierda dejando la derecha a la derecha  

10         1/2 a la izquierda dejando la izquierda a la izquierda  

11-12    Touch puntera derecha across delante izquierda, touch puntera derecha a la derecha  

13&14  Cross derecha tras izquierda, paso con la izquierda a la izquierda, paso con derecha en el sitio (sailor step)  

15         1/4 a la izquierda dejando la izquierda detras  

&16       Paso con derecha igualando al lado de izquierda, paso con izquierda delante  

 

step, 1/2 turn toe tap, shuffle forward, rock, recover, shuffle back  

17         Paso con derecha delante  

18         Pivot 1/2 a la izquierda haciendo hook con izquierda cruzando por delante de derecha y apoyando la puntera derecha 

             en el suelo  

             (al tiempo que apoyamos la puntera derecha en el suelo (paso 18),hacemos clicks a la altura de los hombros)  

19&20  Paso con izquierda delante, igualamos con derecha, paso con izquierda delante  

21-22    Rock step con derecha delante, recuperamos peso sobre izquierda  

23&24  Paso con derecha detras, lock con izquierda across derecha, paso con derecha detras  

 

full turn, coaster step, shuffle forward, 1/4 turn right, slide  

25         1/2 a la izquierda dejando la izquierda delante  

26         1/2 a la izquierda dejando la derecha detras  

27&28  Paso con izquierda detras, derecha igualando, paso con izquierda delante (coaster step)  

29&30  Paso con derecha delante, igualamos con izquierda, paso con derecha delante  

31-32    Paso con izquierda 1/4 a la derecha, arrastramos la derecha hasta igualar con izquierda, peso en izquierda 

 

volver a empezar 

 


