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:: TEATRO :: Santi Senso actor y director de la cía. SIMBOLIA teatro de los sentimientos y experimentador del lenguaje
de teatro intimo dirije el TERCER FESTIVAL INTERNACIONAL de TEATRO ÍNTIMO en CASAS PARTICULARESen
Madrid del 20 al 23 de octubre del 2011.

Senso un año mas sigue experimentando-se y compartiendo-se con el hogar y con los huéspedes e inquilinos
(espectadores) que se atrevan a habitar-lo.
Santi Senso tiene presente una vez mas a su tierra y cuenta como una de las patrocinadoras del festival con BELLA
LOLA MODA INTIMA que es encuentra en Avda. de España nº22 en la plaza de los maestros en Cáceres.
Y siguiendo el ritual de "Si regalas generosidad un día la generosidad te saludará, te sonreirá" en esta edición tiene
nuevas propuestas para hacer que el leguaje del Teatro Intimo siga fluyendo, mimetizándose, creciendo y compartiéndose con todos aquellos curiosos que nos visiten"
Este año en el TI nos acompañan compañías de gran parte del mundo, Venezuela, Argentina, Mexico, Brasil, y de
España, desde Leon, Bilbao, Madrid y Cáceres. Un Festival que tiene como novedad respecto al anterior a los más
pequeños de la casa con un taller de teatro íntimo para niños, taller Escondrijo, y el espectáculo Casa Potagia también
para el público infantil. Entre las novedades de este año destacan además, Hembra Hambre de Hombres teatro íntimo
sólo para hombres, nuestro mercadillo íntimo solidario SHOWroom en mi ROOM, así como el incremento del número de
casas que abren sus puertas para que cientos de curiosos huéspedes (espectadores) busquen, rebusquen e indagen
y disfruten de sus secretos, su intimidad. Sin duda un acto de generosidad que nos regalan los inquilinos.
Para + INFO del:
Terce Festival Internacional de TEATRO INTIMO en casas particulares en Madrid Dir. Santi Senso
ver esta web: WWW.TIFESTIVAL.COM
web oficial del director: www.santisenso.com
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