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CUTE! CUTE! CUTE! 
 
Coreógrafo:  Kathy Gurdjian 
Descripción: 32 counts, 4 paredes, Linedance nivel Newcomer 
Música: "Brand New Girlfriend" - Steve Holy. 134 bpm 
Fuente de información: Kickit 
 

DESCRIPCION PASOS 
 
1-8: CROSS ROCK, ½ TURN RIGHT FORWARD SHUFFLE, ¼ TURN RIGHT, CROSS SHUFFLE 
1 Cross rock pie derecho por delante del izquierdo 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 Gira 1/2 vuelta a la derecha sobre el pie izquierdo y Paso delante pie derecho 
& Paso pie izquierdo cerca del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Paso delante pie izquierdo 
6 Gira ¼ de vuelta a la derecha sobre el izquierdo y Paso derecha pie derecho 
7 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
& Paso derecha pie derecho 
8 Cross pie izquierdo por delante del derecho 
 
9-16: JUMP RIGHT, TOUCH, SNAP, ¼ TURN LEFT JUMP FORWARD, TOUCH, SNAP, TRIPLE IN PLACE, ¼ TURN 
LEFT TRIPLE IN PLACE 
&1 Da un pequeño salto hacia la derecha sobre el pie derecho haciendo Touch con el izquierdo 
2 Chasquea los dedos (Hold y snap) 
&3-4 Gira ¼ de vuelta a la izquierda y da un salto delante sobre el izquierdo haciendo Touch con el derecho 
4 Chasquea los dedos (Hold y snap) 
5&6 Triple step in place, pies derecho-izquierdo-derecho 
7&8 Triple step in place girando ¼ a la izquierda pies izquierdo-derecho-izquierdo 
 
1-24: RIGHT ROCK FORWARD, COASTER STEP, LEFT ROCK FORWARD, COASTER STEP 
1-2 Rock delante sobre el pie derecho 
2 Devolver el peso sobre el pie izquierdo 
3 Paso detrás pie derecho 
& Pie izquierdo al lado del derecho 
4 Paso delante pie derecho 
5 Rock delante sobre el pie izquierdo 
6 Devolver el peso sobre el pie derecho 
7 Paso detrás pie izquierdo 
& Pie derecho al lado del izquierdo 
8 Paso delante pie izquierdo 
 
25-32: RIGHT & LEFT SWITCHES, & HEEL & TOUCH & RIGHT HEEL TWICE, & LEFT HEEL TWICE & 
1& Touch punta derecha a la derecha, Devuelve el pie derecho al lado del izquierdo  
2& Touch punta izquierda a la izquierda, Devuelve el pie izquierdo al lado del derecho 
3& Touch tacón derecho delante, Devuelve el pie derecho al lado del izquierdo  
4& Touch punta izquierda al lado del derecho, paso pie izquierdo al lado del derecho 
5-6 Touch tacón derecho delante, dos veces 
& Paso pie derecho al lado del izquierdo  
7-8 Touch tacón izquierdo delante, dos veces 
& Paso pie izquierdo al lado del derecho 
 
VOLVER A EMPEZAR 
 
TAG 
Al final de las paredes:  1, 5 y  9 (siempre mirando a las 3:00, repetir de nuevo los counts 25 a 32 
25-32: RIGHT & LEFT SWITCHES, & HEEL & TOUCH & RIGHT HEEL TWICE, & LEFT HEEL TWICE & 
 
BREAK 
Al final de la 8ª repetición (estaras mirando a las 12:00),  hay un break en la  música en el count 32; haz un hold  
de dos counts (con el tacón izquierdo delante) y sigue bailando  en el count  &, juntando los pies de nuevo. 

 


