
Bio Santi Senso  
Santi Senso, es el creador e impulsor de los “ACTOS INTIMOS”. Su lenguaje está plasmado 
junto a sus dramaturgias y otros textos en su libro “ACTOS INTIMOS”. En el mítico “Café 
Gijón” de Madrid organiza tertulia, conversatorios, charlas bajo la impronta “Sin Verdad 
Absoluta. Con Amor en Absoluto”.  Senso es el  fundador de la primera casa teatro en 
Venezuela “Casa Teatro Andante”. Director del Festival Internacional de Teatro Intimo en 
Casas Particulares. Son ya 20 años los que lleva habitando espacios no convencionales con 
sus llamados “ACTOS INTIMOS” representados en casas particulares, habitaciones de 
hoteles, trasteros, barcos, iglesias, naves industriales, embarcaderos, molinos, cuevas, 
galerías de arte, salas e incluso teatros han sido habitados por el lenguaje que Santi Senso 
propone.  

Los “ACTOS INTIMOS” han formado parte de la programación de Festivales Internacionales 
de Teatro Clásicos y Contemporáneos, Encuentros Culturales, Certámenes, Laboratorios de 
investigación en Europa, EEUU y Latinoamérica.  

En el cine ha rodado dos largometrajes con su lenguaje “SESIÓN” trabajando con los actores 
y actrices disfunciones sexuales. Y “HÁGASE MI VOLUNTAD” mostrando a un Jesucristo que 
no desea morir sino Vivir. Y dos cortometrajes “AZUL ORTOPÉDICO” y “SOLO, ANTES QUE 
YO MUERA”.  Además de crear piezas audiovisuales en cada uno de sus talleres, workshop y 
masterclass para ser mostradas en Festivales Internacionales de Cine. 

Recientemente Santi Senso ha estado haciendo temporada en Madrid con sus últimos 
“ACTOS INTIMOS” “El Holocausto del Amor” “Cuerpo Vivo. Cuerpo Encerrado. Cuerpo 
Muerto” y “La Tetraplejia de Cor”. Y en Diciembre 2020 y Enero 2021 durante su estancia en 
Latinoamérica ha rodado 2 películas con su lenguaje, e impartió talleres de cine y teatro en las 
escuelas y festivales de cada país. 

Su trayectoria como actor de teatro ha sido en producciones para Festivales como el Clásico 
de Mérida, Olite, Alcalá, Cáceres, con obras de autores clásicos y contemporáneos dirigidas 
por directores de la escena nacional e internacional. En series de TVE trabaja en "Amar en 
Tiempos Revueltos" "Mitos y Leyendas", “La Que Se Avecina”, "Águila Roja" de TVE o en 
"Sexo en Chueca" y "La Que se Avecina" de Tele5 y en Cine participa en largometrajes como 
"La Máquina de Bailar" "Axion" "León" "La Danza de los Insectos” y "Ojos Grises" última 
película que ha rodado en Latinoamérica. 

Redes Sociales: 

FB: Santi Senso 

IG: @santisensoperdido 

TWITTER: @santisenso 

Visita sus web para conoces más de su trayectoria:  

www.santisenso.com / www.actosintimos.com  

	


