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Una madre y su hijo viven atrapados en una dependencia mutua, enganchados y 
congelados en un atemporal y pleno verano. Ambos saben que él es mayor de edad y 
que necesita volar, salir del nido familiar. La madre es consciente de esta realidad, pero 
su afán de control y una rabia latente por los golpes inesperados e injustos de la vida, la 
arrastran a alimentar una fijación compartida con su hijo: el pánico a la soledad.  
 
Partirán a un viaje emocional sobre los recuerdos cristalizados, la infancia, la playa, la 
pérdida, el amor que se cuela por todos los resquicios buscando la supervivencia  ante 
tanto sufrimiento enfermizo. 
 
Juanjo y su madre defienden obsesiva e intensamente sus universos internos, ajenos a los 
designios que la vida, la muerte y el tiempo les deparan. Porque no hay peor ciego que 
el que ya vio la realidad, y decide volver a cerrar los ojos. 
 
 

* S e  d i s p o n e  d e  u n a  p ro p u e s t a  e d u ca t i va  d e  l a  o b ra ,  p a ra  m á s  i n f o r m a c i ó n  co n s u l t a r *

SINOPSIS
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Una madre y su hijo viven dependiendo el uno del otro, enganchados en un tiempo 
congelado de pleno verano. Ambos saben que él es mayor de edad y que necesita 
volar, salir del nido familiar, pero los dos tienen una fijación común: miedo a la soledad.  
 
Partirán a un viaje emocional sobre los recuerdos cristalizados, la infancia, la playa, la 
pérdida, el amor… Cada uno defiende su realidad ajenos a los designios que la Vida, la 
Muerte y el Tiempo les deparan. Porque no hay peor ciego que el que ya vio la realidad, 
y decide volver a cerrar los ojos´´. 

¿AHORA ME VES?
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MADRE
«Mentira, son como búhos y casi, como murciélagos. Hacen guardia en sus 

cuevas para estar alerta de lo que pasa las 24:00 horas del día.»
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«¡Qué le vamos a hacer! ¡Es preciso vivir! Seguiremos viviendo, madre. 

Viviremos durante una larga serie de días y veladas interminables.»

JUANJO
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Sergio Ramón Mora Morales se forma durante tres 

años en la Escuela de Interpretación Centro de Nuevos 

Creadores (CNC) de Cristina Rota, y donde además 

realiza seminario de Análisis comparativo con Milagros 

Viña y Movimiento corporal con Esther Álvarez, y 

participa activamente en la Kartarsis del Tomatazo. 

Asimismo, realiza curso de interpretación con Alejandro 

Catalán en la Escuela Timbre 4 (Buenos Aires, Argentina), 

y  recibe master class con Jose Luis Gil y Silvia Marsó en 

Madrid.   

 
En 2016 es premiado como mejor actor en la 12ª 

Edición Premios Buero Teatro Joven en la Comunidad 

Autónoma de Canarias con  el espectáculo 

interdisciplinar: «Esperando a André Breton» de 

Oswaldo Bordón. Además, es creador de las obras 

«Ahora o nunca» y «¿Ahora me ves?». Actualmente, 

estudia dramaturgia actoral con José Sanchis Sinisterra 

en Nuevo Teatro Fronterizo.

Sergio Mora
Actor y autor
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María José Ruiz González es Diplomada en Educación 

General Básica en la especialidad de Educación 

Preescolar desde 1988. Su Grado Elemental de Música, 

en la especialidad de flauta, obtenido en 1990 en el 

Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de 

Tenerife, le habilita para la Educación Musical desde 

1992. Actualmente, trabaja en el Colegio Público 

Aguere de La Laguna. Su trabajo lo combina con la 

implicación en actividades culturales, sociales y 

artísticas, con el mismo nivel de responsabilidad  y 

libertad, con el que ejerce su profesión. 

 
Es miembro del grupo Artes Escénicas de Tejina desde 

el año 2001, participando en diversos montajes 

teatrales, desde ese año hasta la actualidad: «La barca 

sin pescador», de Alejandro Casona»; «Sublime 

decisión» de Miguel Mihura; «Las galas del difunto» de 

Ramón M.ª del Valle Inclán; «Antonio Marinero» de 

Bernardo Santareno; «Mararía» de Rafael Arozarena; 

«Yerma» de Federico García Lorca, entre otras.

María José Ruiz
Actriz
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Oswaldo Bordón Hernández es Licenciado en 

Filología Hispánica por la Universidad de La 

Laguna. Realiza cursos de doctorado en la Facultad 

de Letras de la Universidad de Lisboa. Director 

teatral y escénico, y co-creador de los espectáculos 

«La ilusión de César» y «Ángaro» con Laboratorio 

Escénico;  «Yo te recordé, Lisboa» y «Félix, el 

canarinho de Lisboa» con Factoriadelarte; «Rincón 

de la fantasía» con 4 Bichos; «Mararía», teatro al 

aire libre basado en la novela de Rafael Arozarena 

con Artes Escénicas de Tejina; «La fábrica de las 

mentiras» y «El escaparate de la transparencia» con 

el Laboratorio Teatral Terapéutico (LTT), «Costuras» 

con Ad Libitum, entre otros. Ha sido miembro del 

grupo Nexo y su espectáculo «El mercado sonoro»; 

cuentacuentos, cofundador de Portadores de 

sueños.  

 
Asimismo, es profesor de Artes Escénicas en el 

Bachillerato de Artes, Música y Danza del IES La 

Laboral con quien ha ganado la 11ª, 12ª y 13ª, 14ª 

y 15ª edición de los Premios Buero Teatro Joven en 

la Comunidad Autónoma de Canarias con los 

espectáculos de creación propia «La casa de 

Bernarda Alba» (versión), «Esperando a André 

Breton», «MararíaS», «Tiresias» y «La Cloaca», 

respectivamente.

Oswaldo Bordón
Director teatral y escénico
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