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B&B HEELS 
 

Coreógrafo: Belén Márquez y Belén “Júnior” Vergara (Octubre 2017) 
Descripción:  64 counts, 4 wall, 2 Restart, line dance nivel Novice 

Música: “Broken Heels”  de Alexandra Burke Intro: 16 tiempos  

 
DESCRIPCIÓN PASOS 

 
 

1-8: TOE STRUT FORWARD X2, SHUFFLE FORWARD, ROCK, RECOVER, OUT-OUT, IN-IN, BASICS RIGHT & LEFT 
1-2 Tacón derecho delante en diagonal, Tacón izquierdo delante en diagonal 
3-4 Pie derecho al sitio, pie izquierdo al sitio 
5-6 Paso derecho al lado, touch izquierdo igualando 
7-8 Paso izquierdo al lado, Touch derecho igualando 
 
Restart Muro 9 
 
9-16: VINE RIGHT, ¾  TURN LEFT 
1-2 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho  
3-4 Paso derecho al lado, Touch izquierdo igualando 
5-6 Giro ¼ a la izquierda y paso izquierdo delante, Giro ½ a la izquierda y paso derecho atrás 
7-8 Giro ½ a la izquierda y paso izquierdo delante, Touch derecho igualando 
 
17-24: DIGONAL STEPS 
1-2 Paso diagonal derecha delante (cuerpo en diagonal, abrimos rodillas y snaps hacia afuera), Touch izquierdo 

igualando (cerrando rodillas y snaps hacia adentro) 
3-4 Repetimos pasos 1 y 2 
5-6 Paso diagonal derecha atrás, Touch izquierdo igualando con palmada (o snaps) 
7-8 Paso diagonal izquierda delante, Touch derecho igualando con palmada (o snaps) 
 
25-32: LOCK STEP, SWIVELS 
1-2 Paso izquierdo delante, cross derecho tras izquierdo 
3-4 Paso izquierdo delante, stomp derecho igualando 
5-6 Swivels talones a la derecha, volvemos al centro 
7-8 Swivels talones a la derecha, volvemos al centro 
 
33-40: ROCKING CHAIR, STEP ½ TURN, STEP ¼ TURN  
1-2 Rock derecho delante, recuperamos 
3-4 Rock derecho atrás, recuperamos 
5-6 Paso derecho delante, delante, Giro ½ a la izquierda 
7-8 Paso derecho delante, Giro ¼ a la izquierda 
 
41.48: HEEL-TOGETHER X2, WAVE 
1-2 Tacón derecho delante, volvemos al sitio 
3-4 Tacón izquierdo delante, volvemos al sitio 
5-6 Paso derecho al lado, cross izquierdo tras derecho 
7-8 Paso derecho al lado, cross izquierdo sobre derecho 
 

Restart Muro 5 
 
49-56: LINDY SHUFFLE ¼ TURN RIGHT 
1&2 Paso derecho al lado, igualamos con izquierdo, paso derecho al lado 
3-4 Rock izquierdo atrás, recuperamos 
5&6 Paso izquierdo al lado, igualamos con derecho, giro ¼ a la derecha y paso izquierdo atrás 

7-8 Rock derecho atrás, recuperamos 
 
57-64: TOE STRUTS FORWARD, JAZZ BOX 
1-2 Paso marcando puntera derecha delante, bajamos el talón 
3-4 Paso marcando puntera izquierda delante, bajamos el talón 
5-6 Cross derecho sobre izquierdo, paso izquierdo atrás 
7-8 Paso derecho al lado, stomp izquierdo igualando 
 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
RESTART 
Muro 5 después del count 48 
Muro 9 después del count 8 
 


