¿Que se está diciendo sobre
Young Women in Harmony?
Este fue mi primer año como Consejera para el
campamento de Mountain Harmony, un evento
de tres días que se llevó a cabo en los bosques de
Rewoods en California. ¡Qué experiencia tan
maravillosa! Aprendí tanto de los profesores
como de las integrantes del grupo y he hecho
muchas nuevas amigas – chicas y grandes.
Young Women in Harmony es una excelente
manera de introducir esta forma de arte a las
nuevas generaciones de cantantes. ¡No me puedo
esperar para el año siguiente!”
—Sue Bogue, California HEAT Chorus
Red Bluff, Calif.
Mi hija tuvo la fortuna de participar en el
campamento Young Women in Harmony
este Noviembre pasado (2015). ¡Se la pasó
de maravilla! Conoció amistades que
durarán de por vida, cantó con un grupo de
instructores excepcionales y estuvo encantada
de poder conocer a LOVE NOTES! ¡Está
muy emocionada de poder participar en el
campamento del año que entra! (Me encantaría
poder ir, también!)”
—Raec Glines Lopeman
Red Bluff, Calif.
Un programa único para el talento musical en
las pequeñas escuelas. Le da la oportunidad al
estudiante de hacer algo que no todos los demás
en el coro pueden hacer.”
—Cassie Wilbeck, Deshler Public Schools
Deshler, Neb.

¿Que es Young Women in
Harmony?
El programa de Young Women in Harmony de las
Sweet Adelines invita a mujeres jóvenes a través del
arte musical del cuarteto armónico estilo Barbería.
Su meta es la de proveer oportunidades, tanto
educativas como de interpretación, y también el
poder ofrecer a los educadores en música los medios
para introducir el estudio e interpretación de este
estilo musical a los programas en sus escuelas.
Young Women in Harmony (YWIH) es un programa
educativo excepcional para mujeres de 25 años
de edad o menores. YWIH motiva y enriquece a
mujeres jóvenes alrededor del mundo por medio de
oportunidades de cantar en un cuarteto armónico
a cappella, estilo Barbería. A través de la música y
la interpretación, estas mujeres desarrollan nuevas
habilidades vocales, amistades que durarán toda la
vida y recuerdos que atesorarán por muchos años.

Para mayor información, use los
siguientes medios de contacto:
Sweet Adelines International
Young Women in Harmony Program
9110 South Toledo Ave., Tulsa, OK 74137
Llame gratis: 1.800.992.SING
Fax: 918.665.0894
Correo electrónico: education@sweetadelines.com
Sitio Web: www.youngwomeninharmony.com
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Como empezar
El sitio de internet (youngwomeninharmony.com)
ofrece una gran variedad de recursos gratuitos para
asistir a los educadores musicales a incorporar la
armonía de barbería dentro de su programa.
• Un Kit del Educador GRATIS (que incluye una Guía
del Educador y Libro de canciones para estudiantes
I con 18 arreglos de voces específicos para
cantantes jóvenes, mas Tags estilo Barbería)
• Plan de estudios de la Historia de la
Armonía estilo Barbería
• Páginas de música, descargables
gratuitamente
• Información de concursos de cuartetos y coros
para jóvenes
• Artículos informativos
• Oportunidades para financiar páginas de música,
festivales y exhibiciones para conferencias
educativas.

Contacte el Departamento de
Educación para más detalles o pida
el Kit del Educador gratuito:
education@sweetadelines.com
O llame sin costo: 1-800-992-SING

¿Porque el estilo de Barbería?
Este estilo de armonía de a cappella de cuatro
integrantes crea sonidos únicos y desarrolla cantantes
sólidos y confidentes.
El cantar estilo barbería es un reto que trae
grandes recompensas para el grupo de cantantes
y el currículum para empezar a enseñarlo es
completamente gratis!
Al estudiar armonías estilo barbería, los estudiantes
pueden:
• Explorar un estilo musical único
• Fortalecer sus habilidades vocales
• Mejorar su nivel de independencia para cantar
diferentes partes y voces
• Mejorar habilidades motoras y de comunicación
• Refinar el entrenamiento del oído y las habilidades
analíticas auditivas
• Practicar la colaboración musical
• Ganar confianza y porte a través de oportunidades
interpretativas
• El vivir la camaradería de cantar en un cuarteto o
coro musical.

Arreglos diseñados para
Mujeres Jóvenes
Visite la página de Internet de Ventas Internacionales
de las Sweet Adelines en www.sweetadelines.com/
shop para comprar hojas musicales (uso único) y libros
de canciones de arreglos estilo barbería creados
especialmente para las voces de mujeres jóvenes.
Muchos de los arreglos están disponibles en los
formatos de notación SSAA y el estilo de notación
tradicional de barbería TLBB (Tenor-líder-BarítonoBajo).

Scouting Patch Program
El programa de Parches para Niñas Exploradoras de
Young Women in Harmony ofrece a los miembros
de la Asociación Mundial de Niñas Guía y Niñas
Exploradoras la oportunidad de ganar un parche
por completar un grupo de actividades con Young
Women in Harmony .Visite la página de Internet www.
sweetadelines.com/education/scoutingpatchprogram
para conocer la manera de obtener el Parche YWIH.

Siga a Young Women in Harmony
en Facebook!
www.facebook.com/youngwomeninharmony

