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UNA PROPUESTA PERFORMÁTICA QUE ACCIONA Y SE MUEVE DESDE 
LA CAÍDA EMOCIONAL Y FÍSICA. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN

CAER, CAER, CAER es un proyecto dirigido por Richard Mascherin que se ramifica en 
diferentes formas y propuestas en el que la vulnerabilidad del cuerpo y la inevitabili-
dad de la caída son los conceptos fundamentales de esta investigación. Este proyec-
to indaga y vincula diferentes medios: danza, performance, video y fotografía. 
 
 
SINOPSIS 
 
La inevitabilidad de la caída. Un destino sin retorno. Un cuerpo vulnerable y poseído 
se enfrenta y se rinde a la fragilidad de la condición humana. Se entrega sin resistir a 
la deriva de una caída sin fin.  
 
¿Por qué estoy arriba si he caído? 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA 

CAER, CAER, CAER busca tomar acciones que lleven al cuerpo a perder el control, 
desde el impulso, la gravedad o el esfuerzo corporal. La relación entre la caída emo-
cional y la física, entre el placer y el dolor, entre la danza y la performance. 

Mascherin, propone un viaje hacia el caos y el fracaso. Se muestra un cuerpo que se 
lleva a sí mismo hacia su decadencia, convirtiendo el espacio en un lugar terrenal y 
visceral, mostrando el deseo más profundo. El cuerpo vulnerable y la inevitabilidad de 
la caída son los conceptos fundamentales en este camino. 
 
Ha pasado por trabajos escénicos con directores y coreógrafos como Sharon Fridman 
o Marcos Morau, entre otros, de alguna manera «la caída» ha estado presente tanto 
en su carrera como intérprete cómo en la manera en cómo se mantiene y traduce su 
entorno. 

 
 
 

TRAYECTORIA DEL PROYECTO 

El proyecto se generó en el año 2020, en los alrededores del pueblo Tijoco Bajo del 
artista, en el sur de Tenerife como propuesta audiovisual, buscando una manera de 
compartir sus caídas emocionales y físicas para Fiver Dance Film Festival en el confi-
namiento.  
 
“La frustración y la imposibilidad de avanzar me llevaba a caer.” 
 
A raíz de esto, tuvo una residencia artística en Konvent Zero (Catalunya) junto a los 
artistas Da Rocha y Samuel Fuentes. En esta residencia se afianzaron  las  ideas  del 
proyecto  para  comenzar  a  construir su estructura y su camino, y poco después, en 
el Centro Coreográfico Canal (Madrid) en una residencia de investigación.  
 
 
CAER, CAER, CAER en todas sus formas ha pasado como trabajo en proceso por  
festivales y espacios en 2021 como Actual Festival (La Rioja), TEA Tenerife Espacio 
de las Artes (Canarias), Konvent Zero (Catalunya), Teatro Pradillo (Madrid), Dock Of 
The Bay - Festival de Cine Documental Musical (San Sebastián), Márgenes Festival 
de Cine Independiente de Madrid, Masdanza Certamen Internacional de danza con-
temporánea (Canarias), Casabanchel (Madrid), Fiver Dance Film Festival (La Rioja) y 
Festival Canarios Dentro y Fuera (Canarias). 
 
Actualmente, este año 2022, se trabajará en una versión larga de CAER, CAER, CAER, 
con el apoyo a la creación de GRANER (Barcelona). 
 
Por otro lado, se ha realizado un largometraje documental sobre el proyecto CAER, 
CAER, CAER realizado por el cineasta e investigador audiovisual Samuel Fuentes, que 
condensa desde sus inicios todo el proceso de investigación y creación. Se explora 
cómo este viaje corporal también supone un trayecto emocional en el que algo tan 
cotidiano como la caída se puede extrapolar a cuestiones personales y empatizables 
a cualquier tipo de público. Su estreno está previsto para el 2022.

 

ENLACES A VIDEO  
 
CAER, CAER, CAER EN SALA 
 
CAER, CAER, CAER EN ESPACIO NO CONVENCIONAL 
 
 

FICHA ARTÍSTICA 
 
Dirección, coreografía, concepción: 
Richard Mascherin 
Música original y sonido directo: 
Da Rocha 
Visuales: 
Samuel Fuentes 
 
 
 

CON EL APOYO DE 

Centro Coreográfico Canal (Madrid) 
Konvent Zero (Catalunya) 
TEA Tenerife Espacio de las Artes (Canarias) 
Fiver Dance Film Festival (La Rioja) 
L’Estruch Fàbrica de Creació (Catalunya) 
PiedeBase (Canarias) 
Pasoa2 (Madrid) 
 

https://youtu.be/jrHGT2Lw0UY
https://youtu.be/OtO4mm0_qpw


TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
 
Dirección e intérprete 
 
Richard Mascherin (Santa Cruz de Tenerife,1992). Se gradúa en Madrid en Danza 
Contemporánea (Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma). Título en Dirección 
General de Cine (Escuela de Cine y Teatro Metrópolis). Se especializa en Especialista de 
Cine y TV (Escuela de Especialistas Ángel Plana de Madrid) homologada oficialmente por 
International Stunts Academy de Moscú (I.S.A.).

Ha pasado por trabajos escénicos con directores y coreógrafos como Sharon Fridman en 
las obras Free Fall, Hasta dónde...? y AllWays (2015-2019) o Marcos Morau en Pasionaria 
(2019-2021) entre otros, de alguna manera «la caída» ha estado presente tanto en su 
carrera como intérprete cómo en la manera en cómo se mantiene y traduce su entorno. 
Siente una gran inspiración e inclinación por el artista conceptual Bas Jan Ader (1942-
1975).

“Me interesa el punto común entre la tragedia y el humor: llegar a una superación de la 
risa y el dolor, ante la perspectiva de que todo continúa girando y cayendo, haciendo un 
paralelismo con el día a día”.

Reside entre Tenerife y Madrid. Actualmente trabaja en su último proyecto CAER, CAER, 
CAER. 
 
Audiovisual
* Caer, caer, caer (video detonante creado por Richard Mascherin)
* He aquí un cuerpo que cae (Dirigido por Richard Mascherin y Samuel Fuentes)
* Documental CAER (Dirigido por Samuel Fuentes)
* Cae (Una propuesta de Richard Mascherin dirigida por Alberto León)
 
Escénicas
* CAER, CAER, CAER
* Valle de los 90
* Derby House
 
Distinciones
* Segundo Premio a mejor solo  para CAER, CAER, CAER en el Certamen Internacional de MAS-
DANZA (2021), residencias artísticas en CCDLG (Canarias) y DDC (Bulgaria).
* Premio Programación Teatro Pradillo y Beca ImPulsTanz - Vienna International Dance Festival 
(2019) 
* Premio del público con la obra Hasta dónde...? dirigido por Sharon Fridman en Konzert Theater 
Bern (2017)
 
 
ENTREVISTA EL PAÍS 
 
ENTREVISTA METAL MAGAZINE 

 
 
 
Música y sonido en directo 
 
Da Rocha (Vigo, 1994). Artista multidisciplinar afincado en Madrid, graduado en Bellas 
Artes por la Universidad de Vigo y la Universidade do Porto. Su trabajo ha sido editado 
por sellos como ABUNDANCE o Prinzedom Records. Como compositor ha colaborado 
con artistas y compañías de danza como Sixto Peláez, Howie Lee, Ana Esteve Reig, 
Richard Mascherin, Kor’sia, laSADCUM, entre otros. Ha desarrollado paralelamente 
labores curatoriales y editoriales en residencias artísticas (Dos Mares, Marsella), espacios 
expositivos autogestionados como La Cera 13 y TKM ROOM (Barcelona). 
 
 

https://elpais.com/espana/madrid/2022-01-28/el-placer-del-dolor-del-bailarin-richard-mascherin-las-caidas-son-inevitables.html
https://metalmagazine.eu/es/post/interview/richard-mascherin


“Al descubrir la centralidad de la caída en el trabajo de Richard, entendí que había una trayectoria 
y una búsqueda de largo recorrido, que culmina con la abstracción del acto de caerse y la explora-
ción de las formas en que se puede dar una pérdida relativa del control sobre uno mismo”
 
                                 Lua Ribeira (Fotógrafa gallega miembro de la Agencia Magnum)

“Richard hace del caer un acto de compresión y de revelación, pero también un acto poético. Ver 
caer a Richard Mascherin es una invitación a poner a prueba la gravedad para convertirla en ligere-
za y belleza” 
 
Eva Rivera (Directora - Festival Internacional de Cine Documental Musical de San Sebastián)
   

“Desde el primer momento te atrapa. Estás pendiente de todo, no sabes qué va a pasar. Genera 
curiosidad desde el minuto cero y te sumerge en un estado de expectación. Según avanza la cu-
riosidad aumenta ya que son muchos elementos sonoros y visuales que van formando ese puzzle 
de tensión. Y cuando crees que va a acabar, resurge la curiosidad y la tension para volver a llevarte 
a ese estado de sinestesia. Es un cuadro en movimiento. Una performance multidisciplinar que 
aumenta la percepción de los sentidos.” 
                                                                                        
                                                                                               Mario Pérez (espectador) 
 
Una extraordinaria pieza que no deja indiferente a nadie. La obra se presta a múltiples interpreta-
ciones como la vida misma. El artista te introduce en una vorágine de caídas y superaciones hasta 
llegar a lo más alto, ahí es cuando llega el gran final. Te mantiene en vilo durante toda la obra.

                                                                                        Ana María Calvo (espectadora)

“Sé que al artista Juan Hidalgo Codorniu, le hubiera encantado caer, caer, caer.” 
                                                                                  
                                                                                       Carlos Astiarraga (espectador)

Fotógrafo Joaquín Pone De León

richardmascherin.com

CONTACTO 
Email: richardmascherin@gmail.com 
Tel: 666 953 928   
@richardmascherin 

https://richardmascherin.com/
https://www.instagram.com/richardmascherin/?hl=es

