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:: CULTURA Y ARTE :: Después de su gira Internacional,el actor, Santi Senso, representa
"O R G I A M E" SIMBOLIA TEATRO en MÉRIDA (BADAJOZ)
:: SABADO, 24 de SEPTIEMBRE DE 2011 :: 21.30h :: MÉRIDA (BADAJOZ)
http://www.simboliateatro.blogspot.com
www.hermehuelga.eshttp://www.santisenso.com
El próximo sábado 24 de septiembre de 2011 Después de su andadura teatral a nivel Internacional,SANTI SENSO
estrenará
&ldquo;ORGÍAME, LA DEPRAVACIÓN DEL YO&rdquo;,
en MÉRIDA El actor y director extremeño SANTI SENSO estrenará el próximo sábado 24 de septiembre la obra
&ldquo;ORGÍAME, LA DEPRAVACIÓN DEL YO&rdquo;, producida por la compañía &ldquo;Simbolia, Teatro de los
Sentimientos&rdquo;, en una casa de Mérida (BADAJOZ) a las 21.30 horas. La reserva de entradas la podéis hacer
escribiendo a simboliateatro@gmail.com y en asunto poner tu NOMBRE + ORGIAME en Mérida, y se os mandará la
direccion de la casa donde se realizará la obra de teatro íntimo-sensorial.El precio es de 10 euros y un aforo de 25
personas máximo.
Santi Senso nos invita a atrevernos a un encuentro íntimo donde los clientes y clientas
(espectadores) y los actores y actrices formaran parte de la dramaturgia. Un encuentro lleno de GENEROSIDAD, un
ritual, una orgía de sentimientos en pleno acto de conocimiento. Tomando como sentimientos el PODER y el MIEDO y
utilizando el lenguaje sensorial y la intimidad que caracteriza a sus anteriores montajes y con textos del director de cine
y dramaturgo PASOLINI.
Entre los últimos trabajos del actor extremeño y director del Festival de Teatro Intimo en Casas Particulares, Santi
Senso, destacan la película &ldquo;Culpables&rdquo;, de Johnny Tales (pendiente de estreno), "LEON" que se
encuentra rodando en Mérida (Badajoz), Madrid y Lisboa, la obra de teatro &ldquo;Lisistrata&rdquo;, en el Festival de
Teatro Clásico de Mérida y las series &ldquo;Sexo en Chueca&rdquo; y &ldquo;Cuestión de sexo&rdquo;; por destacar
parte de su curriculum profesional.

ver trailer de &ldquo;OrgiaME&rdquo;
http://www.youtube.com/watch?v=nruPmhx__wU

+ info de la obra
www.simboliateatro.blogspot.com
ver web oficial de Santi Senso:
www.santisenso.com
En espera de vuestras noticias, atentamente
Herme Huelga Álvarez
Representación y Comunicación
hermehuelga@yahoo.es 606 56 18 21 www.hermehuelga.es
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