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¿Puede improvisarse una emoción? ¿Hasta qué
punto podemos ensayar un sentimiento y llevarlo a
escena? ¿Existe un método para amar, sufrir o estar
tristes? ¿Sabemos lo que nos deparará el destino a
la vuelta de la esquina? Entonces, ¿por qué pactarlo
todo también en las artes escénicas? Son cuestiones
sobre las que el actor, director y dramaturgo español
Santi Senso lleva reflexionando a lo largo de toda su
trayectoria profesional y que le han llevado a desarrollar un lenguaje artístico propio y singular, el
lenguaje de los Actos Intimos. Un lenguaje donde no
hay lugar para el ensayo ni la improvisación, donde
los pactos no están permitidos y en el que la incertidumbre abre la puerta a la vulnerabilidad del actor/
espectador y a una verdad descarnadamente honesta.
El lector encontrará aquí una selección de sus más
destacadas dramaturgias, que el artista ha adaptado
ex profeso para este libro con el que busca trascender el acto de lectura, que se convierte así en una
experiencia única, en un auténtico Acto Intimo.

«Santi Senso tiene un fajo de sorpresas
reservado: seremos huéspedes suyos,
no meros espectadores, y acabaremos
implicados en su juego como quien no
quiere la cosa. Nadie se resistirá.»
Javier Vallejo, El País

Sobre el autor

Santi Senso (Cáceres, 1979) es actor, director y dramaturgo. Profesional
autodidacta, es el creador del lenguaje de los Actos Intimos, una propuesta artística que parte de un impulso irracional, de un sentimiento o de
una emoción visceral. Es el fundador y director del Festival Internacional
de Teatro Íntimo en Casas Particulares y participa habitualmente en radio, cine, teatro, musicales y televisión. Es profesor de la escuela Central
de Cine y dirige una tertulia en el Café Gijón de Madrid.
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