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Lo que siente Senso 
"No soy un maestro, aunque sí que los tuve, pero no se dieron cuenta de mis inquietudes. Y si no sabía 
leer bien era porque soy disléxico. Vaya, no se dieron cuenta. Tal vez por esto, no quiero ser 
responsable de la formación y deformación del SER que está creciendo. No quiero guiar a los que están 
perdidos, perdidas. Pero sí, acompañarLOS y alimentarME de los deseos e ilusiones que tienen, y 
seguir VIVO. 

No hace mucho tiempo que acepté la propuesta de compartir cómo hago para crear mis Actos Intimos. 
Hoy reafirmo que sigo VIVO y que algo en mí vibra, y deseo compartirLO. 

Compartiré cómo creo un Acto Intimo, cómo se arma un personaje comunicándoSE con honestidad 
desde la Vulnerabilidad aceptando el Ego. Lo descubriremos en la “MasterClass”, “Taller” 
“Monográfico”, llámenlo como quieran. Yo no sé poner nombre a esta asignatura pendiente de 
descubrir su lenguaje, pero sí ESCUCHO a los 
que durante tanto tiempo me pedís que haga 
posible este encuentro. Pues aquí lo tenéis, 
aquí me tenéis.

¡Os espero!" 

Santi Senso, creador e impulsor del Lenguaje 
Intimo en España. Fundador de la primera 
casa teatro en Venezuela “Casa Teatro 
Andante”. Director del Festival Internacional 
de Teatro Íntimo en Casas Particulares. Lleva 
más de 20 años habi tando con sus 
propuestas espacios no convencionales con 
sus llamados Actos Íntimos; representados en 
habitaciones de hoteles, trasteros, barcos, 
iglesias, naves industriales, embarcaderos, 
molinos, cuevas, galerías de arte, casas 
particulares, salas e incluso en teatros y 
festivales nacionales e internacionales. 

Gurú, chamán, mago, ángel, arcángel, 
sanador, invasivo, intuitivo, temerario, desconcertante, impulsivo, transgresor, visceral, son algunos de 
los calificativos con los que los partícipes de los Actos Íntimos, los espectadores, han ido definiendo a 
Santi Senso. "Acepto como me siente el mundo, pero no me hago cargo de esos adjetivos. Sí que 
deconstruyo, para construir sin destruir desde la escucha y el respeto sin llegar a violar", afirma. El 
cine, las series de tv, los musicales, la fotografía, la pintura, la moda han sido y siguen siendo 
disciplinas en las cuales hemos podido ver Santi Senso desde que era tan solo un adolescente, pero 
ahora esas participaciones están embriagadas del lenguaje que habita a este loco lindo. 

“Dicen de él que es como un forceps emocional que 
nos saca lo más honesto de nosotros”



LA VULNERABILIDAD COMO ÚNICA PROTAGONISTA 
EN EL PLANO SECUENCIA DE LA VIDA

"SI MIRAS A LOS OJOS DE TU PARTENER ENCONTRÁS ESE PIE 
QUE TE IMPULSARÁ A LANZARLE TU RÉPLICA E IR ARMANDO 

LA HISTORIA"

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.

Hoy por hoy, la VULNERABILIDAD es el acto más puro y 
revelador que nos habita para desvelando lo que sentimos, esa 
honestidad abrumadora que captan nuestros ojos y pasa por el 
filtro  de la inseguridad visibilizando, potenciando y 
desenmascarando ante la cámara  cualquier tipo de impureza y 
duda.

“La VULNERABILIDAD es tan poderosa que la mentira es 
una figurante más en la gran escena de la VIDA”

Cuando uno acepta su EGO, llega a comunicarSE 
intuitivamente con el receptor que está delante de la pantalla. 
Esto es complejo de entender, pero se hace fácil una vez que 
aceptamos nuestro EGO para que el miedo no nos paralice sino 
que sirva como instrumento para pedir perdón cuando mentimos.

¿A quién quieres mentir?
Si mientes hazlo con verdad

Interpreta sin ensayar, sin pactos, sin posarTEmeNOS.

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.

"El VERDADdero  guión no es el que está escrito 
sino el que está VIVO sin ensayos ni pactos 

para no ENGAÑARnos” 
 
 Entrena esa VULNERABILIDAD que te hace ser único, única, poderosa ante quienes te están 
mirando, juzgando, amando, odiando, deseando  “los expectantes espectadores”.



¿Qué significa COACHING?
Es un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, 

con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar habilidades específicas. 
Santi Senso nos propongo un encuentro irracional, sin buscar un objetivo, sin poses para aceptar nuestros 
impulsos más viscerales, y practicar la honestidad, juntos, acompañandoNOS  porque la Soledad no existe 

es una invención de la incomprensión.

¿Es un músculo la emoción?

¿Se puede entrenar para potenciar un estado?
¿Qué ocurre cuando aceptas que la Vulnerabilidad es el mejor golpe y además acertado para 

interpretar sin fingir, sin posar, sin adornar, ni enmascarar tu honestidad?

Durante los encuentros de trabajo con Santi Senso podrás identificar donde está ubicado 
el músculo llamado Vulnerabilidad y una vez identificado solo deberás potenciarLO para 
empoderarLO y que ese argumento que quieres proponer  sea lo más honesto posible.

Durate este proceso seguramente que tu EGO hará que dudes, que te juzgues, 
que seas racional en tus actos pero gran parte del trabajo de este entrenamiento es para 
aceptar tu EGO de autoestima para una vez consolidado ni te juzgues ni te sientas 
juzgado sino elevado por tu poder único para así enriquecerLO con el poder de los 
demás compañeros y compañeras de tu partener de escena o rodaje.  



¿Qué son los Actos Íntimos? 
Dicen que los ACTOS ÍNTIMOS sólo son para los Valientes y Valientas que se atreven a compartirSE. Que 
nunca debes crearTE expectativas de los que sucederá porque te frustrarás, y de esto nadie se hace 
responsable pues cada uno debe cargar, canalizar, y digerir sus actos para atacarSEmeNOS. Nunca proyectes 
la negación y cuidado con juzgarLOS porque dañarás tu Ego. 
Un joven sabio dijo que: “Los Actos Íntimos no son fórmulas matemáticas”. Debe ser por esta razón por la 
que buscar el resultado se convierte en un error, pues no es el fin sino el camino el que define a este tipo de 
teatro. 

La vulnerabilidad, la entrega, la pasión, los deseos por lo que suceda sin previo ensayo, ni pactos. Sólo la 
verdad, la honestidad. No existe ningún conflicto previo, ni nudos para desenlazar. Sin máscaras, sólo la vida, 
con sus miedos, sueños, las ganas y la desgana, heridas y marcas. Un ser humano, sin artificios. 

No hace mucho tiempo un chico, de forma inocente, dijo: 
“Los Actos Íntimos no tienen fronteras pues están dentro de nosotros”. 

Atendiendo a sus palabras, con muchas ganas de “Penetraros Sin Violaros”. 

Santi Senso Creador e Impulsor de los Actos Intimos 

WWW.ACTOSINTIMOS.COM  
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