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BLURED LINES 
 

Coreógrafo: Wil Bos & Roy Verdonk 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, line dance nivel Novice 
Música: “Blurred Lines” de Robin Thicke Feat T.I. & Pharell. Intro: 32beats 
Fuente de Información: Kickit 
Hoja traducida por: Xavier Badiella. Revisado Octubre 2013 

 
DESCRIPCION PASOS 

 
1-9: Right KICK BALL STEP, R-L WALK, Right MAMBO CROSS, SIDE, Right SAILOR STEP ¼ TURN. 
1          Kick derecho delante 
&          Paso derecho al lado del pie izquierdo 
2          Paso delante pie izquierdo 
3          Paso delante pie derecho 
4          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso derecha pie derecho 

5          Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
6          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
7          Paso izquierda pie izquierdo 
8          ¼ vuelta derecha, paso derecho detrás del izquierdo  (3:00) 
&          Paso izquierdo al lado del derecho 
1          Paso delante pie derecho 
 
10-17: WALK ¾ TURN Right, R-L WALK, Right Forward COASTER STEP. 

2          1/8 vuelta derecha, paso delante pie izquierdo (4:30) 
3          ¼ vuelta derecha, paso delante pie derecho   (7:30) 
4          1/8 vuelta derecha, paso delante pie izquierdo  (9:00) 
&          1/8 vuelta derecha, paso delante pie derecho 
5          1/8 vuelta derecha, paso delante pie izquierdo  (12:00) 
6          Paso delante   pie derecho 
7          Paso delante pie izquierdo 
8          Paso delante pie derecho 
&          Paso delante pie izquierdo, al lado del derecho 
1          Paso detrás pie derecho 
 
18-25:  L-R Back WALK, Left COASTER CROSS,  ¼ TURN & BACK, ¼ TURN & SIDE, Right CROSS SHUFLLE. 
2          Paso detrás pie izquierdo 
3          Paso detrás pie derecho 
4          Paso detrás pie izquierdo 
&          Paso detrás pie derecho, al lado del izquierdo 
5          Cross pie izquierdo por delante del derecho 
6          ¼ vuelta izquierda, paso detrás pie derecho 
7          ¼ vuelta izquierda, paso izquierda pie izquierdo  (6:00) 
8          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
&          Paso izquierda pie izquierdo 
1          Cross pie derecho por delante del izquierdo 
 
25-32: Left Side ROCK STEP, Left SAILOR SEP ¼ TURN, Syncopated Forward LOCK STEPS 
2          Paso izquierda pie izquierdo 
3          Devolver el peso sobre el pie derecho 
4          Paso izquierdo detrás del pie derecho 
&         ¼ vuelta derecha, paso derecha pie derecho  (9:00) 
5          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho, lock por detrás del izquierdo 

6          Paso delante pie izquierdo 
&          Paso delante pie derecho 
7          Paso delante pie izquierdo, lock por detrás del derecho 
&          Paso delante pie derecho   
8          Paso delante pie izquierdo 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


