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REET  PETITE 
 
Coreógrafo: Cinta Larrotcha 
Descripción: AB Dance, fraseado, 4 paredes, nivel Novice. Parte A: 40 counts; parte B1: 8 counts; parte B2: 8 counts. 
Música: “Reet Petite” de Jackie Wilson 
Fuente de información: Country Jukebox. 
 

Baile enseñado por Cinta Larrotcha durante el “Spanish Event” en Lloret de Mar, Noviembre del 2007  
 

DESCRIPCION PASOS 
Serie: AB1, AB1, AB2,… AB2, AB1 
 
SECTION A: 40 counts 
 
JAZZ BOX WITH TOE-HEEL STRUTS 
1 Cross punta derecha por delante del pie izquierdo 
2 Bajar el tacón, dejando el peso  sobre el pie derecho 
3 Touch detrás punta izquierda 
4 Bajar el tacón, dejando el peso sobre el pie izquierdo 
5 Touch punta derecha al lado derecho 
6 Bajar el tacón derecho acabando de dar el paso  
7 Touch punta izquierda al lado izquierdo, ligeramente delante 
8 Bajar el tacón izquierdo acabando de dar el paso 
 
KICK (x2), SAILOR STEP, KICK (x2), ¼ TURN LEFT SAILOR STEP  
9 Kick pie derecho delante 
10 Kick pie derecho a lado derecho 
11 Paso pie derecho detrás del izquierdo 
& Paso pie izquierdo al lado izquierdo 
12 Paso pie derecho delante 
13 Kick pie izquierdo delante 
14 Kick pie izquierdo al lado izquierdo y girar ¼ a la izquierda 
15 Paso pie izquierdo detrás del derecho 
&    Paso pie derecho al lado derecho 
16 Paso pie izquierdo delante 
 
BOOGIE WALKS 
17 Kick pie derecho al lado derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
18 Paso pequeño pie izquierdo delante (rodilla derecha detrás de la izquierda-opcional) 
19 Paso pequeño pie derecho delante (rodilla izquierda detrás de la derecha-opcional) 
20 Paso pequeño pie izquierdo delante (rodilla derecha detrás de la izquierda-opcional) 
21 Kick pie derecho al lado derecho 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
22 Paso pequeño pie izquierdo delante (rodilla derecha detrás de la izquierda-opcional) 
23 Paso pequeño pie derecho delante (rodilla izquierda detrás de la derecha-opcional) 
24 Paso pequeño pie izquierdo delante (rodilla derecha detrás de la izquierda-opcional) 
 
BIG KICKS, HITCH, STEP 
25 Kick pie derecho delante 
26 Hitch pierna derecha mientras saltas hacia atrás sobre el pie izquierdo 
27 Kick pie derecho detrás mientras saltas hacia atrás sobre el pie izquierdo 
28 Pie derecho al lado del izquierdo mientras hitch pierna izquierda 
29 Kick pie izquierdo delante 
30 Hitch pierna izquierda mientras saltas hacia atrás sobre el pie derecho 
31 Kick pie izquierdo detrás mientras saltas hacia atrás sobre el pie derecho 
32 Hitch pierna izquierda 
 
STEP, HOLD, ½ TURN, HOLD (X2) 
33 Paso pie izquierdo delante 
34 Pausa 
35 ½ vueta a la derecha 
36 Pausa 
37 Paso pie izquierdo delante 
38 Pausa 
39 ½ vuelta a la derecha 
40 Pausa 
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SECTION B1: 8 counts 
 
SMALL STEPS FOWARD, SCOOT, HOLDS 
41 Pequeño paso pie izquierdo delante 
& Pequeño paso pie derecho delante 
42 Pequeño paso pie izquierdo delante 
& Pequeño paso pie derecho delante 
43 Pequeño paso pie izquierdo delante 
& Pequeño paso pie derecho delante 
44 Pequeño paso pie izquierdo delante 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo 
45 Salto hacia atrás con los dos pies marcando las caderas hacia atrás 
46 Pausa 
47 Pausa 
48 Pausa 
 
 
SECTION B2: 8 counts 
 
FORWARD SKATES, HOLDS, BRUSH 
41 Paso pie izquierdo delante 
42 Pausa 
43 Paso pie derecho delante 
44 Pausa 
45 Paso pie izquierdo delante 
46 Paso pie derecho delante 
47 Paso pie izquierdo delante 
48 Brush pie derecho delante 
 
 
QUE TE DIVIERTAS! 


