
Uirá Kuhlmann 

	 Consultor en educación musical activa para 
educadores en general, Endorsee de Boomwhac-
kers (tubos sonoros) en Brasil y Director de la Em-
presa Música y Movimiento www.musicaemoci-
miento.com.br.


Maestro de Educación Musical de primaria y secun-
daria. Investigador y Arreglador en el área de la 
educación musical activa y cultura brasileña. Maes-
tro de disciplina en el curso de postgrado "El Arte 
de enseñar arte" de la Facultad Singularidades.


Forma a profesores en todo Brasil y en el exterior. 
En Brasil ya realizó cursos en más de 40 ciudades 
diferentes. En el Exterior ya ha impartido cursos en 
Turquía, Italia, Argentina, España, Uruguay, China y 
Hong Kong.


Formado por la EMESP en piano erudito, Licencia-
tura en Educación Musical por la UFSCar. Graduado 
en Orff - Schulwerk por la San Francisco School 
"The Certification Orbit Program" y por la Escuela 
del Movimiento Movimiento Ivaldo Bertazzo en el 
curso de "Reeducación del Movimiento”.


Site: www.musicaemovimento.com.br


Email: contato@musicaemovimento.com.br


Whatsapp: + 55 11 99 55 99 926


El Taller - 8 horas 

Los tubos de colores en actividades 
con juegos, movimiento y desafíos 
musicales.


Musica que nace a partir de tarjetas y palabras en 
divertidos temas desde “La cucaracha” hasta “Li-
bertango”.


Un panorama de experiencias con vivencias musi-
cales y dinámicas colaborativas, desarrollaremos la 
creatividad usando las notas en formas de tubos, y 
la música en forma de juego.


Un trabajo muy significativo para trabajar la habili-
dad de escuchar, pues se tocan pocas notas por 
persona pero se escucha toda la melodía.


Dirigido a: maestros de música e interesados en 
general, musicoterapeutas, maestros de otras áreas 
como educación física, artística, bailarines, etc.

Boomwhackers 
Los tubos y la musica colaborativa
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Curso de  
Especialización Musical: 

“Boomwhackers” 
Impartido por: Uirá Kuhlmann

www.somosmusicazaragoza.com

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

Centro de Estudios Musicales “Manuel de Falla” 
C/Rafael Alberti nº6, 50018 Zaragoza 
976 73 01 06  
somosmusicazaragoza@gmail.com 
www.somosmusicazaragoza.com 

MATRÍCULA: 

Online: 
Enviar boletín de inscripción junto con el 
comprobante bancario de la transferencia del 
importe del curso a: 
somosmusicazaragoza@gmail.com 

Presencial: 
Entregar el boletín del inscripción y el importe 
del curso en: 
C.E.M. Manuel de Falla. 
C/Rafael Alberti nº6, 50018 Zaragoza 

La organización se reserva el derecho de 
cualquier modificación que estime oportuna o 
de la cancelación del curso (en cuyo caso se 
devolvería el importe de la inscripción) 

PLAZAS LIMITADAS Y POR RIGUROSO ORDEN DE 
INSCRIPCIÓN 

FECHA: 25 de Febrero 

DURACIÓN: 8 horas. 

HORARIO (aproximado) 

Domingo de 9h a 14h y de 16h a 19h 

IMPORTE: 60€

Organiza:

Colabora:
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