
 

 

 

 

WORKSHOP con SANTI SENSO 

creador e impulsor del Lenguaje Actos Intimos 

"Crea tu Unipersonal con Vulnerabilidad" 



 
Objetivos: 

 

Durante el workshop Santi Senso te acompañará para que te habite la 

Vulnerabilidad, no te juzgues y empoderes tu Ego de autoestima y seas Único, 

Única mostrándoTE en el Unipersonal que montarás durante el taller. 

 

"Es imposible exponer, desde una visión Unipersonal, 
algo que nos afecta a todos” 

 
“No estamos solo, la Soledad no existe, es una invención al sentirnos 

incomprendidas, incomprendidos”  
 

“En la mirada del espectador, espectadora encontrarás esa réplica para 
modificar y enriquecer tu soliloquio” 

 

Este encuentro con el director, dramaturgo y actor español Santi Senso 

conocerás tu Poder que no solo está en ti sino en el que tienes enfrente “el 

público” y que modifica tu texto, tu propuesta escénica, tu emoción, tu “Verdad 

No Absoluta” y que tu argumento trascienda durante la “Dramaturgia Viva”. 

 

Este workshop no solo es para crear un posible espectáculo para mostrarlo al 

público sino para conocer su lenguaje íntimo con casi 20 años de trayectoria. 

 

Para ello deberéis crear un texto de 3 a 5 hojas y no hace falta que os lo 

aprendáis pero sí que os embriaguéis de ese argumento que en escena 

seguramente se extienda, crezca y trascienda  como ocurre en el trabajo que 

hace Senso en sus obras. Sin ensayo, sin pactos, sorprenderéis y os 

sorprenderéis a vosotros y vosotras mismas y tendréis armada una obra con 

una puesta en escena Honesta, Única. 

 

Santi Senso es el actor, director y dramaturgo que ha sabido afianzar una nueva 

forma de comunicarNOS creando desde el lenguaje de los Actos Intimos.  



Si bien un actor es el que interpreta un rol, un personaje, y miente para 

hacernos creer que es esa persona, Senso nos hace reflexionar 

preguntándoNOS ¿Qué pasa cuando no mientes sino sientes de verdad y lo 

compartes con verdad?  

En el lenguaje íntimo que Santi Senso propone, está siempre esa cosa de que 

es verdad y que es ficción a esto él contesta: Lo que se VIVE durante un Acto 

Intimo es una verdad que se ficciona en el momento, trasciende y jamás se 

podrá escribir para ser repetida. Y eso es lo bello es seguir sorprendiendoNOS 

en cada función.  

Actores y actrices, cantantes, bailarines, directores, dramaturgos y 

guionistas, fotógrafos o pintores han podido crear sus obras con el lenguaje 

íntimo que Santi Senso propone para llegar a traspasar el resultado y que la 

obra lata por si sola y siga VIVA la creación.  

VenTE a conocerTE y embriagarTE de VULNERABILIDAD solo así podrás 

comunicar con honestidad tu emoción sin tener que ensayar una pose ya que si 

lo haces estás condenado, condenada a ser un interprete autómata que 

impresionas los 30 primeros segundos pero el resto del tiempo aburres y 

pierdes el interés. ¿Esto es duro? Más dura es la mentira.  

Entrena esa VULNERABILIDAD que te hace ser único, única, poderosa ante 

quienes te están mirando, juzgando, amando, odiando, deseando “los 

expectantes espectadores”.  

+ info en www.actosintimos.com  

 
 
 
Horario: 
Sábado 9 y Domingo 10 de diciembre de 16 a 20 horas 
 
Inversión: $ 3.200, anticipadas hasta el 15/10 $ 2.400 
 
 



 
 
 


