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 BLUE SKIES
Coreógrafo: John "Tiki" Tacker (Oberhausen - Germany)

Descripción: 32 counts 2 Paredes Linedance nivel Newcomer

Música sugerida: "Sunshine and Summertime" - Faith Hill. 120 Bpm

Fuente de información: Linedancermagazine

Hoja redactada por: Xavier Badiella

DESCRIPCION PASOS

Right ROCK STEP, Right SCISSORS 1/4 TURN Left, Left ROCK STEP, Left Back SHUFFLE 1/2 TURN Left.

1 1 .-Paso delante pie derecho 

2 2 .-Cambiar el peso sobre el pie izquierdo

3 3 .-Paso derecha pie derecho

& & .-1/4 vuelta a la izquierda & Pie izquierdo al lado del derecho

4 4 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo

5 5 .-Paso delante pie izquierdo 

6 6 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho

7 7 .-1/4 vuelta a la izquierda y paso izquierda pie izquierdo 

& & .-Paso pie derecho al lado del izquierdo

8 8 .-1/4 vuelta a la izquierda y paso delante pie izquierdo

Right SIDE, TOGETHER, Right CHASSE, Left ROCK STEP, Left SAILOR STEP 1/4 TURN Left.

9 1 .-Paso derecha pie derecho 

10 2 .-Paso derecha pie izquierdo al lado del derecho 

11 3 .-Paso derecha pie derecho 

& & .-Pie izquierdo cerca de derecho

12 4 .-Paso derecha pie derecho 

13 5 .-Paso delante pie izquierdo 

14 6 .-Cambiar el peso sobre el pie derecho

15 7 .-Pie izquierdo detrás del derecho 

& & .-1/4 vuelta a la izquierda & Paso pie derecho a la derecha 

16 8 .-Paso pie izquierdo a la izquierda

Right KICK, CROSS, Left Back SHUFFLE, Right RONDÉ 1/2 TURN Right, Left CHASSE. 

17 1 .-Kick derecho en digonal a la izquierdadelante

18 2 .-Cross pie derecho por delante del izquierdo

19 3 .-Paso detrás pie izquierdo 

& & .-Paso detrás pie derecho cerca del izquierdo

20 4 .-Paso detrás pie izquierdo 

21 5 .-Rondé pie derecho hacia detrás

22 6 .-1/2 vuelta a la derecha & Pie derecho al lado del izquierdo

23 7 .-Paso izquierda pie izquierdo

& & .-Pie derecho cerca del izquierdo

24 8 .-Paso izquierda pie izquierdo

Right & Left HIP BUMPS, Right CHASSE, Left Back TRAVELLING PIVOT, Left COASTER STEP. 

25 1 .-Golpe de cadera a la derecha

26 2 .-Golpe de cadera a la izquierda

27 3 .-Paso derecha pie derecho 

& & .-Pie izquierdo cerca de derecho

28 4 .-Paso derecha pie derecho 

29 5 .-1/2 vuelta a la izquierda & Paso delante pie izquierdo

30 6 .-1/2 vuelta a la izquierda & Paso detrás pie derecho

31 7 .-Paso detrás pie izquierdo 

& & .-Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo

32 8 .-Paso delante pie izquierdo

VOLVER A EMPEZAR 

RESTART: Durante la tercera (3ª) pared bailar hasta el count 16 y reiniciar el baile de nuevo, en la decima 
(10ª) pared bailar hasta el count 16 , parar durante 8 counts más ( La musica cesa en este momento ) y 
reiniciar el baile de nuevo.


