
LA VULNERABILIDAD 
DEL ACTOR  

ANTE LA CÁMARA 
Con Santi Senso



Santi Senso actor, director y dramaturgo ha desarrollado un lenguaje propio que lleva 
desarrollando desde hace ya 20 años. Durante su trayectoria ha bebido en diferentes 
disciplinas artísticas como el teatro, la danza, la pintura, la fotografía, la televisión y el 
cine, y de esta fusión de disciplinas nacen sus propuestas creativas.  

Este workshop-experiencia propone compartir la metodología desarrollada por Santi 
Senso para el trabajo ante la cámara. Se trabaja a partir de dinámicas de grupo y 
trabajo con textos, potenciando la vulnerabilidad y la honestidad de la emoción que 
te hacen ser único como actor/actriz y resultar atractivo y magnético ante la cámara.  

A partir de los Actos Intimos Santi Senso ha desarrollado una manera de trabajar que 
saca a los actores lo más honesto de sí mismos. 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 que sientes 
de verdad y lo compartes con verdad? A partir de esta premisa, el lenguaje y la 
metodología desarrollados en los Actos Intimos se convierten en una manera de 
trabajar con una verdad e intensidad de enorme potencial para la cámara. 





“La VULNERABILIDAD es tan 
poderosa que la mentira es una 

figurante más en la gran escena de la 
VIDA”



¿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? 

Una vez que  identifiques donde está ubicado el músculo llamado 
Vulnerabilidad solo deberás potenciarlo para emPODERarlo y que ese 

argumento que quieres proponer sea lo mas honesto posible. 

Durante este proceso seguramente que tu EGO harás 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 partenaire de escena o rodaje. 

“SI MIRAS A LOS OJOS DE TU PARTENEAIRE ENCONTRÁS ESE PIE
QUE TE IMPULSARÁ A LANZARLE TU RÉPLICA E IR ARMANDO LA HISTORIA”



“LA VULNERABILIDAD 
COMO ÚNICA 

PROTAGONISTA  
EN EL  

PLANO SECUENCIA  
DE LA VIDA”



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

ensayos ni pactos para no 
ENGAÑARnos”



“El actor  no miente dice la verdad” 
https://vimeo.com/197082666

https://vimeo.com/197082666


“La VULNERABILIDAD es el acto más 
puro y revelador que nos habita para 
visibil izar 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”



Películas rodadas  
con el  

lenguaje íntimo



“33, HÁGASE mi VOLUNTAD”

https://www.youtube.com/watch?v=SjLGTFCQquM

https://www.youtube.com/watch?v=SjLGTFCQquM


“SESIóN” 

https://www.youtube.com/watch?v=kN8dVgro3zg

https://www.youtube.com/watch?v=kN8dVgro3zg


ACTOS INTIMOS 
(trayectoria) 



“CASTA, PESTE y ETERNIDAD, una apología del Amor” 
https://vimeo.com/216902453 

“PORNOCAPITALISMO, a sangre Viva” 
 https://vimeo.com/131831381 

"EL DESCANSO DE CARONTE" 
https://vimeo.com/131831381 

"desnuDANDO a los CLÁSICOS"  
https://vimeo.com/88509388  
https://vimeo.com/76510865 

  
"La RELIGIÓN de SADE" 

https://vimeo.com/77579012 
  

"YO INDIGENA, La Conquista de Uno Mismo"   
https://vimeo.com/101175097  

  
"INTENTO, un ACTO de AMOR"  

https://vimeo.com/38563509 
  

"ORGIAme, La Depravación del YO" 
https://vimeo.com/88084187 
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www.actosintimos.com   /   www.santisenso.com 
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http://www.santisenso.com

