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Army blues 
 
Coreógrafo: Blanca Cadena 
Descripción: 32 counts, 2 paredes, Nivel Newcomer 
Música sugerida: “G.I.Blues” de Elvis Presley. Intro 16 counts  
 
Nueva música Concurso Honky Tonk, desde Septiembre 2019: “Jailhouse Rock” de Elvis Presley 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-8: TOE TOUCHES (R), SIDE-FWD-SIDE, STEP FWD (R), TOE TOUCHES (L), SIDE-FWD-SIDE, STEP FWD (L) 
1 Touch punta pie derecho a la derecha 
2 Touch punta pie derecho delante 
3 Touch punta pie derecho a la derecha 
4 Paso delante pie derecho 
5 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
6 Touch punta pie izquierdo delante 
7 Touch punta pie izquierdo a la izquierda 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
9-16: DIAGONAL TRIPLES  FORWARD RIGHT & LEFT,  RIGHT KICK  BALL STEP BACK  (X 2)  
1 Paso delante pie derecho hacia la diagonal derecha 
& Paso delante pie izquierdo lock por detrás del derecho 
2 Paso delante pie derecho hacia la diagonal derecha 
3 Paso delante pie izquierdo hacia la diagonal izquierda 
& Paso delante pie derecho lock por detrás del izquierdo 
4 Paso delante pie izquierdo hacia la diagonal izquierda 
5 Kick delante pie derecho 
& Pie atrás pie derecho, sobre el ball del pie 
6 Paso atrás pie izquierdo, al lado del izquierdo 
7 Kick delante pie derecho 
& Pie atrás pie derecho, sobre el ball del pie 
8 Paso atrás pie izquierdo, al lado del izquierdo 
 
17-24: MONTERREY ½ TURN RIGHT, RIGHT JAZZ BOX (R) 
1 Touch punta derecha a la derecha 
2 Gira ½ vuelta a la derecha sobre el izquierdo y paso pie derecho al lado del izquierdo 
3 Touch punta izquierda a la izquierda 
4 Pie izquierdo al lado del derecho 
5 Cross pie derecho por delante del izquierdo 
6 Paso detrás pie izquierdo 
7 Paso derecha pie derecho 
8 Paso pie izquierdo ligeramente delante 

 
25-32:  SIDE CHASSE  (R-L-R), ROCK RECOVER BACK (L), SIDE CHASSE  (L-R-L) , ROCK RECOVER BACK (R) 
1 Paso derecha pie derecho 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
2 Paso derecha pie derecho 
3 Rock detrás pie Izquierdo 
4 Devolver el peso delante sobre el pie derecho 
5 Paso izquierda pie izquierdo  
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 

6 Paso izquierda pie izquierdo  
7 Rock detrás pie derecho 
8 Devolver el peso delante sobre el pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 


