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"Ya sé que es irremediable que vuesas mercedes lleguen a estas palabras 
con cierta desconfianza. 

 
Aseguro por mi honor, que todo lo que en estas hojas van a conocer es 

veraz y acontecido. Muchos hablan, pero muy pocos podemos contar a 
ciencia cierta lo allí ocurrido, porque en el Nuevo Mundo, allende los 

mares, nunca hubo menos héroes, ni más extrañezas sobre la faz de la 
tierra.  

 
Dispongo pues mi historia en este manuscrito de Indias, dando luz a 
una vida en tiempos insólitos, una vida extraordinaria que nunca soñé 

que por mi pudiera ser vivida." 
 

(Nuño Díaz. Año 1551) 
 
  



 

 

NOTA DEL AUTOR 
 
 

Siempre me interesaron los 

secundarios de la historia, personajes 

que no aparecen en las crónicas ni se 

estudian en los colegios, pero que fueron 

testigos de los grandes momentos de la 

humanidad. 

Hay muchas leyendas sobre el Nuevo 

Mundo, y muchos nombres que han sido 

grabados en las crónicas, con mejor o 

peor suerte, como Cristobal Cólón, 

Hernán Cortés, Pizarro o Lope de 

Aguirre. Pero más allá de los famosos, 

miles de castellanos de origen 

humilde se embarcaron hacia lo 

desconocido en busca de fortuna y de un 

nuevo comienzo. Los aventureros sin 

nombre. 

 

Usamos nuestra ficción dramática para contar la realidad histórica de comienzos del S.XVI. 

Un viaje que tiene su origen en un pueblo humilde de la sierra de Salamanca y que llega 

hasta las expediciones de La Florida bajo el mando del vallisoletano Ponce de León. Un 

monólogo cargado de humor sobre las costumbres de una sociedad marcada por la 

pobreza y la picaresca, en la que el más listo era el que sobrevivía. La aparición de un 

Nuevo Mundo cambió a la sociedad y abrió un abanico de posibilidades para todos aquellos 

hombres ávidos de nuevas oportunidades. 

 

En nuestra historia nos alejamos del relato tradicional y nos sumergimos en una aventura 

llena de mitos y leyendas que nos narra las vivencias de un personaje, que por 

circunstancias de la vida se ve embarcado hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué es mito y qué es 

realidad en esta historia? 

 

Como un legado, llega a nosotros el manuscrito de Nuño Díaz, cómico salmantino del Siglo 

XV. Un nombre entre cientos. Una historia y a la vez muchas. En él, descubro la increíble 

historia que lleva a nuestro cómico a desembarcar en las salvajes playas del Nuevo Mundo, 

y encuentro una relación directa con todos los aventureros posteriores, y que me enfrenta a 

mí mismo, y a esa gran verdad que es disfrutar de la vida como si fuera un gran viaje, 

una aventura. El teatro del pasado como iluminador del presente. 

 
 
 

ANTONIO VELASCO 



SOBRE NUESTRA PROPUESTA 

 

 
 

El tema del Nuevo Mundo llevaba ya mucho tiempo rondando nuestras cabezas. 

Teníamos la necesidad de acercarnos a este hecho histórico desde nuestro personal 

punto de vista. Después del éxito cosechado con el espectáculo SECUNDARIO, con 

más de 300 representaciones por toda España, queremos seguir desarrollando 

proyectos con el formato de monólogo tragicómico, género que gracias a artistas como 

"El Brujo" ha encontrado su espacio dentro de las programaciones actuales. 

 

Partiendo de esta premisa en "El Manuscrito de Indias" nos encontramos un 

espectáculo dónde el actor Antonio Velasco cuenta la historia de Nuño Díaz (cómico 

salmantino del S.XVI) mezclando ficción y realidad en un relato lleno de humor, 

aventura y emoción. Su historia está construida sobre mitos, hechos reales y ficción. 

 

A la hora de emprender la investigación hemos hecho especial hincapié en las 

biografías de los descubridores castellanos de ese tiempo; el salmantino Vázquez 

Coronado, el vallisoletano Ponce de León, el palentino Hernando de la Parra, el 

segoviano Jerónimo de Aliaga o el abulense Gil González Dávila, entre otros... 

 

Es importante para nosotros reflejar la Castilla humilde del S.XVI, los usos y 

costumbres de los cómicos ambulantes, la Sevilla de aquella época, los viajes en 

carabela... Pero sobre todo la llegada al Nuevo Mundo y las aventuras que allí 

ocurrieron. 

 

Personajes como Colón, Ponce de León o el marinero Antón de Alaminos, se 

entremezclan en los recuerdos de nuestro protagonista Nuño, para conseguir que los 

espectadores se imaginen cómo debió ser aquella época. 

Todas estas historias calarán en el espectador con un mensaje sobre la importancia de 

vivir y disfrutar el momento, dándose cuenta de que lo que importa no es lo material, 

sino las vivencias y las personas que te acompañan en esta gran aventura que es 

la vida. 

 
 



 

 
 
 
 

SOBRE TEATRO DE PONIENTE 

 
Nace como cía. profesional en el año 2012, fundada por Antonio Velasco. Se presenta 

con fuerza en el panorama teatral ya que con su primer espectáculo EL QUIJOTE, LA 

HISTORIA SECRETA son seleccionados para actuar en uno de los festivales de teatro 

más importante del panorama nacional, El Festival Clásico de Olmedo. Con este 

montaje han realizado más de 100 actuaciones en teatros de toda España. En el verano 

de 2016 EL QUIJOTE se alza con el I premio del Jurado del Festival Encinart (La 

Rioja). 

 
En 2013 estrena en colaboración con la 

afamada sala madrileña LA CASA DE LA 

PORTERA el segundo montaje de la cía, 

SECUNDARIO. Un monólogo tragicómico 

sobre la vida de los actores secundarios. 

Es con este montaje con el que crecen a 

nivel mediático ya que reciben muchísimas 

críticas positivas y entra dentro de los 

mejores espectáculos del 2013 de la 

cartelera             del off madrileño. 

 

 

En el año 2014 se estrena su tercer montaje, EL ÚLTIMO VUELO DE SAINT- 

EXUPERY, con el que dan un salto cualitativo en lo referente a la envergadura de sus 

espectáculos. La obra sobre la vida del escritor Antoine de Saint Exupery mezcla palabra 

y danza, y se representó dentro del Festival de la Comunidad de Madrid SURGE. 



 

 
 
 
 

 

En 2017 la cía estrena LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA una revisión de los 

libros más importantes de la literatura universal desde el humor y la imaginación. Esta 

obra se alzó con el Premio del Público 2017 en el XVI Festival Villa de Carrizo, con el 

Premio especial del público en el X Festival Encinart, Premio del Jurado del 

Festival Internacional Noctívagos 2019, Premio del público Festival Internacional 

Noctívagos 2019 y Premio al mejor actor para Antonio Velasco en el Festival 

Internacional Noctívagos 2019.  

 

Tras estos años la compañía ha ido desarrollando un sello muy personal, un imaginario 

muy determinado y reconocible para aquel espectador que nos ha visto antes. 

Mantenemos un férreo compromiso con dos frentes: el primero, un teatro para todos los 

públicos donde los espectadores se “enamoren” del espíritu de la escena. Y segundo, 

una responsabilidad con la literatura universal y el valor pedagógico del arte, donde el 

espectador deja de ser un ente inerte y se convierte en un “ser vivo” que siente y 

aprende. 

 
 
 

En 2019, Teatro de Poniente se enfrenta a su 

espectáculo más ambicioso hasta el momento, 

¿HACIA DÓNDE VUELAN LAS 

MOSCAS? Una apuesta profesional donde la 

compañía se vuelca en demostrar si capacidad 

técnica y actoral. 

Este espectáculo se estrenó en el Teatro Liceo 

de Salamanca y participó en la sección oficial de 

la Feria de Teatro de Castilla Y león 2020. 
 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

PREMIO DEL JURADO. ENCINART 2016. 

EL QUIJOTE LA HISTORIA SECRETA. 

PREMIO DEL PÚBLICO. FEST.VILLA DE CARRIZO 2017. 

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA. 

PREMIO DEL PÚBLICO. ENCINART 2018. 

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA. 

PREMIO DEL JURADO. FEST.INTERNAC. NOCTÍVAGOS 2019. 

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA. 

PREMIO DEL PÚBLICO. FEST.INTERNAC. NOCTÍVAGOS 2019. 

LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA. 

PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN. NOCTÍVAGOS 2019 

ANTONIO VELASCO POR LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA 



DICEN DE NOSOTROS 
 

 

 

"Si vas a asistir a una de sus funciones recomiendo que hagas una maletita emocional, mete 

cuatro cosas básicas: amores, desamores, anhelos infantiles, metas. Y prepárate para lo que 

venga, con el latido entrenado en carreras o paseos. Con Teatro de Poniente nunca sabes qué 

tiempo hará cuando viajas, hay que llevar de todo, un kleenex para las lágrimas o una mudita 

limpia porque rías de más." 

ÁBRETE SÉSAMO. REVISTA CULTURAL 

 

 

"Que los chic@s de Teatro de Poniente están muy loc@s está claro, pero solo puedo decir…, 

bendita locura… Como buenos Quijotes espero que sigan con esa locura o al menos que la 

cordura no sea tan mortal como cuando fue recuperada por el mismísimo Alonso Quijano. Y es 

que, apostar por dar a conocer las obras de la literatura universal de forma accesible, divertida, 

cercana, entretenida y veraz, acercándose a todo tipo de públicos y en especial al juvenil e infantil 

para descubrirles la verdadera magia de estas obras, es todo un desafío y un interesante reto." 

A GOLPE DE EFECTO. REVISTA CULTURAL 

 
 

"Lo que nos regalan Antonio Velasco y Fran Calvo se corresponde con una explosión de 

sentimientos del sentimiento, de regalarnos el significado de miles de vidas, de acercarnos a 

rozar lo inexpresable de la profesión que, desde los orígenes del ser humano, seguramente más 

ha recogido, transmitido y transformado de nuestra historia, porque tienen significado hacia el 

pasado y proyección hacia el futuro." 

LA REPÚBLICA CULTURAL. REVISTA CULTURAL 

 

"Antonio Velasco es el favorecido vástago de nuestro primer “homo dramaticus” y ese talento y 

profesión se nota nada más empezar la función cuando con estudiada cohibición se presenta 

desplegando una rica gama de matices dirigida a excitar nuestra complicidad y ternura." 

GLOSAS TEATRALES. REVISTA CULTURAL 

 
"Secundario es una gozada, un homenaje al teatro y a los actores que lo hacen posible, un 

repaso a algunas de las escenas míticas del teatro de todos los tiempos. Por allí pasan desde 

San Ginés a Ricardo III, Jesucristo, Segismundo, personajes que nos transmiten todas las 

emociones que experimenta el ser humano y todo ello interpretado por un ACTOR, así con 

mayúsculas." 

BEJAR.BIZ. PERIÓDICO DIGITAL 

 
"Secundario es una conversación entre amigos. Se te olvida que has ido a ver una obra de 

teatro y te sientes como en casa (de hecho, estás en una). Es un espectáculo que brinda un 

homenaje al actor, al secundario de toda la vida, un viaje por toda una profesión guiados por un 

brillante Antonio Velasco, que sólo con su interpretación y algunos elementos que le 

proporcinaba el camerino donde nos encontrábamos todos, supo meterse al público en el 

bolsillo" 

IDUNA RUIZ . CRÍTICA TEATRAL 



ANTONIO VELASCO 
 

 

Antonio Velasco ejerce en este montaje un triple papel; el 

de dramaturgo (también conocido por su pseudónimo Mon 

Hermosa), el de co-director junto a Raúl Escudero (Luna 

Nueva Producciones) y el de actor protagonista de la 

función. Tres vertientes que dada su experiencia aborda 

con suma profesionalidad e ilusión. 

 

Comienza su formación en la Universidad de Salamanca, 

licenciándose en Filología Hispánica en especialidad de 

Teatro y Literatura. Se traslada a Madrid donde estudia Arte Dramático en La 

Guindalera, dirigida por el maestro de actores Juan Pastor. Paralelamente a su 

trayectoria profesional Antonio ha apostado siempre por una formación constante. Entre 

sus maestros cabe destacar a Will Keen, Julián Fuentes Reta, José Carlos Plaza, 

Vicente Fuentes, Ana Zamora... 

 

Como actor ha trabajado, además de para Teatro de Poniente, con CuartoyMitad Teatro, 

Bernardas Producciones y Teatro en serie entre otros. Ha compaginando los escenarios 

con televisión y cine, apareciendo en más de 16 series de televisión nacionales como 

Amar en Tiempos Revueltos, Gran Reserva, Cuéntame cómo paso o La que se 

avecina. 

 

Velasco también se ha formado en dramaturgia con escritores de primer nivel como 

Alberto Conejero o María Velasco. Tiene más de quince obras escritas, no sólo para 

su compañía, sino también para Pasito a paso producciones o Cour Teatro, y para las 

películas "El joven que leía a Julio Cortázar", "Simón" o " Los hijos de nadie" .y ha 

realizando el Master de Gestión Cultural; Música, teatro y danza de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Con "El manuscrito de Indias" vuelve para demostrar lo que dijo el director teatral Luis 

López de Arriba en un artículo sobre El Brujo: 

 

"Se podrán decir muchas cosas sobre El Brujo 

pero cuando falte habremos perdido la línea 

directa con el pasado glorioso de nuestro 

teatro más popular, salvo que Antonio 

Velasco le siga, porque es el actor más 

parecido que he visto con la autenticidad de 

Rafael." 
 

Luis López de Arriba. Director teatral 
 

PREMIO A LA MEJOR INTERPRETACIÓN. NOCTÍVAGOS 2019 ANTONIO 

VELASCO POR LA LOCA HISTORIA DE LA LITERATURA 



 

  
 
 
 

Obras dirigidas 

 

1. Flores Para Guillermina. Cía. de cómicos La Luciérnaga. 2010  

2.   Cuento de Navidad. Claussic teatro. 2012 

3. La Navinauta. Claussic teatro. 2012 

4. Tomás de Canterbury. Claussic Teatro.2012 

5. El Quijote. La historia secreta. Teatro de Poniente. 2013 

6. El joven que leía a Julio Cortázar. Teatro de Poniente. 2015 

7. Simón. Teatro de Poniente. 2015 

8. Bernardas. Teatro de Poniente. 2015 

9. La Niña Santa. Teatro de Poniente. 2015 

10. (Des)conocidos. Al2Teatro. 2016 

11. El resto es Silencio. Luna Nueva Producciones. 2016 

12. Petición de mano. Teatro de Poniente. 2016 

13. La Loca Historia de la Literatura. Teatro de Poniente. 2017 

14. La voz de su amo. Intrussión teatro. 2018 

15. El manuscrito de Indias. Teatro de Poniente. 2021 

16. Palabras para un tiempo. Travesías Culturales.2021 
 
 
 
 
 

Más información: 

www.antoniovelasco.es 

http://www.antoniovelasco.es/


 

 
 

 

 
 

Raúl Escudero es co-director del montaje junto a 

Antonio Velasco. 

Ambos profesionales vuelven a juntar sus caminos 

tras haber colaborado en anteriores producciones 

como El joven que leía a Julio Cortázar o El resto 

es Silencio. 

 

Se forma en la Escuela de Arte Dramático de 

Valladolid y continúa sus estudios con 

profesionales de la talla de Will Keen, Ricardo 

Vicente, Nino Reglero o Verónica Ronda. 

Como profesional explora las artes escénicas 

como director de escena, actor, músico, coach de 

actores o director de casting. Su amplia 

experiencia lo convierte en un profesional de 

primera línea solicitado por compañías de teatro y 

productoras de televisión a nivel nacional e 

internacional. 

 

Cabe destacar el premio MAX 2011 a mejor espectáculo revelación por DOGVILLE de 

la cía Rayuela Producciones. Es el director de la cia LUNA NUEVA PRODUCCIONES 

con la que realiza montajes por todo el territorio. Como docente ha trabajado para 

festivales e instituciones talla internacional como el FESTIVAL DE CINE EUROPEO, 

FESTIVAL TeeNEXTers de Lille, el FIDAE de Montevideo, La Junta de Castilla Y 

León o el LAVA de Valladolid. 

En estos últimos años ha desarrollado nuevas técnicas de trabajo, lo que le ha llevado a 

trabajar como director de actores para productoras como Three Columns 

Entertainment o la prestigiosa Boomerang TV en la recién estrenada serie de ficción de 

TVE1 Inés del Alma mía. 

Junto a Antonio Velasco desarrollan nuevas vías de creación escénica a través de 

laboratorios creativos y workshop intensivos, en búsqueda de nuevos lenguajes donde la 

palabra y la estética se aúnan para, desde la interpretación, levantar novedosas puestas 

en escena. 

• PREMIO MEJOR ACTOR 2016 

Arte Non Stop Film Festival de Buenos Aires 2016, Sección Largometraje Internacional, por 
“Poveda”. (ARG) 

• PREMIO MEJOR ACTOR 2012 

Unión de Actores de Castilla y León, por “20 Noviembre”. (ESP) 

• PREMIO MAX al MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN 2011 

Premios Max de las Artes Escénicas por “Dogville”. (ESP) 

• Nominado MEJOR ACTOR 2010 y 2011 

Unión de Actores de Castilla y León, por “Pedro y el Capitán”. (ESP) 

• PREMIO MEJOR ACTOR 2011 

Certamen Nacional de Teatro Villa de Lerma por “Pedro y el Capitán”. (ESP) 



 

 

 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 
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Teatro de Poniente 

El manuscrito de Indias 

Antonio Velasco 

Antonio Velasco // Raúl Escudero 

Iratxe Jiménez 

Castellano  

Antonio Velasco 

Sensei Multimedia (2) 

80 min 

Todos los públicos 

29 mayo de 2021 TEATRO LICEO  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Más información: 

 

www.teatrodeponiente.com 

 

Contacto: 

teatrodeponiente@gmail.com 

Iratxe Jiménez: 650 263 756 
 

Antonio Velasco: 609 960 471 
 

Plaza Bretón 5, 37001 Salamanca 

http://www.teatrodeponiente.com/
mailto:teatrodeponiente@gmail.com

