Marta Casas Castañé (Vinyoles d’Orís, 1973)
Antropóloga especializada en inmigración, gestión de la diversidad y la convivencia,
con un postgrado en Educación Intercultural y máster en Educación Inclusiva. Con una
amplia experiencia profesional en diversos ámbitos: intervención directa con población
inmigrada; gestión de la diversidad desde ámbitos educativos, en el mundo asociativo,
en administraciones locales y en el marco de empresas y organizaciones; coordinación
y docencia de cursos, seminarios y grupos de trabajo.
Hizo su formación musical en la escuela de música de Sant Hipòlit de Voltregà, y ha
cantado en coros desde su infancia. De muy joven empezó a dar clases de música y a
dirigir coros infantiles.
Instalada en Barcelona, mientras estudiaba en la universidad, participó en el proyecto
de la asociación musical La Lluna Blava, para la introducción de la música como
recurso pedagógico en centros abiertos del barrio del Raval. Un proyecto de la
Fundación Serveis de Cultura Popular (actualmente Fundación Jaume Bofill), en el que
participó junto con su hermana, Núria Casas, y un equipo de personas vinculadas a la
educación musical. La necesidad de plantear la acogida de l@s niñ@s procedentes de
la inmigración en este contexto, a través de actividades de música, fue un estímulo
fundamental para su especialización profesional posterior. Fue a raíz de esta
experiencia que las hermanas Casas conocieron a Ester Bonal, y de este encuentro
surgió Diversita’t, una publicación con múltiples propuestas para trabajar la
convivencia en la diversidad a través de la música.
Entre 1997 y 1999 trabajó de profesora de música en secundaria. Una actividad que
ha retomado recientemente, con el convencimiento de la importancia de trabajar a
través de la música para mejorar el éxito escolar, la excelencia y la inclusión de todo el
alumnado en esta etapa educativa.
Ha participado como miembro del equipo responsable del diseño y desarrollo de El
Telar de Música desde 2011, y actualmente es su coordinadora.
Su formación académica le ha permitido trabajar también como experta en educación
intercultural y educación inclusiva. Destacan las colaboraciones con la Fundación
Jaume Bofill (desde 2001), en diversos proyectos relacionados con hij@s de familias
inmigradas y educación intercultural; con el Departamento de Educación de la
Generalitat de Catalunya (es autora del curso telemático sobre interculturalidad que
ofrece el Departamento); y la experiencia como formadora especializada en el diseño,
coordinación y docencia de cursos y seminarios sobre educación.
Es también autora de diversas publicaciones y trabajos que podéis encontrar en su
blog: www.convivenciadificil.blogspot.com

