
Wapacha Diversity: la inclusión a 

través del baile 
Wapacha Diversity es un Club deportivo sin 

ánimo de lucro dedicado a promover la inclusión 

de las personas con discapacidad intelectual a 

través del Baile deportivo. Wapacha Diversity es 

entender que hay personas con capacidades di-

versas y que todas tienen mucho que aportar y 

mucho que decir. 

El Club de Ball Esportiu Wapacha Diversity, club 

sin ánimo de lucro, nació en el año 2004, cuando 

Isabel Pérez, Directora de la Escuela de Baile 

Wapacha y especialmente sensibilizada con el te-

ma de la discapacidad, se empeñó en poner a su 

escuela y a los profesionales que la integraban a 

trabajar de forma altruista en una idea aparente-

mente sencilla: preparar parejas mixtas de baile, 

uniendo a un chico o chica discapacitado con un 

alumno, sin discapacidad, de la escuela de baile y 

aprender juntos las distintas disciplinas de baile 

deportivo. 

Wapacha Diversity es, sin embargo, mucho 

más que aprender a bailar. A través de esta acti-

vidad, las personas con discapacidad obtienen 

beneficios como: 

Mejora de la coordinación motriz 

Incremento de la agilidad y elasticidad 

Mejora de la postura corporal 

Mejora de la capacidad de aprendizaje 

Elevación de la autoestima 

Facilitar las relaciones personales 

Y, lo más importante, favorecer su inclusión a 

través de la participación en competiciones oficia-

les o a través de espectáculos mixtos. 

 

 

A su vez, los bailarines voluntarios refuerzan su 

empatía, siendo capaces de entender mucho me-

jor las limitaciones, a veces imaginarias, que la 

sociedad impone a las personas con discapacidad. 

Wapacha Diversity participa siempre que es 

posible en las competiciones organizadas a través 

de la Federación Catalana de Baile Deportivo, en 

concreto en los Open Down, y en otros eventos, 

tipo exhibición, organizados en toda la geografía 

catalana por distintas Escuelas de Baile. Así mis-

mo, ha participado 2 años en los Open Down en 

Holanda y este año 2017 lo hará en Lisboa. 

Wapacha Diversity es una demostración de 

que el esfuerzo y la determinación tienen su re-

compensa. Nuestras parejas de baile representan 

por si mismas un verdadero ejercicio de inclusión 

y un clamor a la aceptación de la diversidad. 
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