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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 OBRA 

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 y como 
pieza corta por festivales y espacios en 2021 como Actual Festival (La Rioja), TEA Te-
nerife Espacio de las Artes (Canarias), Konvent Zero (Catalunya), Teatro Pradillo (Ma-
drid), Dock Of The Bay - Festival de Cine Documental Musical (San Sebastián), Már-
genes Festival de Cine Independiente de Madrid, Masdanza Certamen Internacional 
de danza contemporánea (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 45 minutos de 
CAER, CAER, CAER, con el apoyo a la creación de GRANER (Barcelona) con la inten-
ción de estrena en 2022. 
 
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.



TRAYECTORIA PROFESIONAL 
 
 
Richard Mascherin, 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 
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