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Bo blues 
 
Coreógrafo: Raimon Alzamora 
Descripción: 48 Counts, 4 paredes, linedance nivel Newcomer 
Música: “Before you accuse me” (Bo Diddley) de Creedence Clearwater Revival 
Hoja redactada por Raimon Alzamora 
                                                             DESCRIPCIÓN PASOS 
 

1-8: ROCKING CHAIR(2 counts) x 3, RIGHT STEP LEFT SLIDE 
1&  Paso adelante pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
2&  Paso atrás pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
3&  Paso adelante pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
4&  Paso atrás pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
5&  Paso adelante pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
6&  Paso atrás pie derecho con peso, recupera peso el izquierdo 
7     Paso a la derecha pie derecho 
8     Pie derecho vuelve arrastrándose 
 
9-16: TWIST: RIGHT, LEFT   HEEL BOUNCES: RIGHT x 2 
1     Talones a la derecha 
2     Talones a la izquierda 
&3  Talón derecho sube, talón derecho baja 
&4  Talón derecho sube, talón derecho baja 
5     Talones a la derecha 
6     Talones a la izquierda 
&7  Talón derecho sube, talón derecho baja 
&8  Talón derecho sube, talón derecho baja 
 
17-24: STEP LOCK STEP ¼ TURN SCUFF STEP LOCK STEP STOMP 
1     Paso adelante pie derecho mirando las 3:00 
2     Paso pie izquierdo cruzado por detrás 
3     Paso adelante pie derecho 
4     Frotar con pie izquierdo girando 1/4 a la derecha 
5     Paso adelante pie izquierdo 
6     Paso pie derecho cruzado por detrás 
7     Paso adelante pie izquierdo 
8     Picar al lado con pie derecho 
 
25-32: BACK DIAGONALS with STEP TOGETHER x 3, ¾ TURN with STEP TOGETHER 
1     Paso atrás pie derecho en diagonal derecha 
2     Juntar izquierdo (picando) 
3     Paso atrás pie izquierdo en diagonal izquierda 
4     Juntar derecho (picando) 
5     Paso atrás pie derecho en diagonal derecha 
6     Juntar izquierdo (picando) 
7     Paso adelante pie izquierdo en diagonal izquierda (girándolo un poco a derecha) 
8     Juntar izquierdo (picando) completando 3/4 de vuelta por la derecha 
 
33-40: RUMBA BOX 
1     Paso a la derecha pie derecho 
2     Juntar izquierdo 
3     Paso adelante pie derecho 
4     Pausa 

5     Paso a la izquierda pie izquierdo 
6     Juntar derecho 
7     Paso atrás pie izquierdo 
8     Pausa 
 
41-48: KICK (R) STEP KICK (L) STEP, KICKS (R) x 4 
1     Patada diagonal derecha con pie derecho 
2     Paso pie derecho cruzado por delante 
3     Patada diagonal izquierda con pie izquierdo 
4     Paso pie izquierdo cruzado por delante 
5     Patada diagonal derecha con pie derecho 
6     Patada diagonal izquierda con pie derecho 
7     Patada diagonal derecha con pie derecho 
8     Patada diagonal izquierda con pie derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 


