


 

6 años ininterrumpidos en cartel. 

130.000 espectadores. 

Versiones en Perú, Argentina y Brasil. 

Proyecto de película con Alfonso Albacete. 

 

“De la regional a la Champions” 

El País 

 

“ClímaX cumple varias temporadas gloriosas” 

ABC 

 

“Una obra para subir la temperatura del Alfil 

20 Minutos 

 

“Transformación interpretativa de primer nivel” 

Agencia de ocio 

 

“La satisfacción de una obra bien hecha” 

La República Cultural 

 

“CLÍMAX: SATISFACCIÓN VISUAL Y TEATRAL” 

Canal hablamos.es 

 

“La comedia revelación de la temporada, el público no paró de reír desde el minuto 

uno” 

Excuseme 



 

Sobre la obra  

Este fenómeno teatral ha conquistado ya a más de 130.000 espectadores en sus 

seis años en cartel, y con sus 7 temporadas. 

Considerada la comedia revelación del 2013 en Madrid y mejor comedia de 2014 

según la revista MasMadrid, y galardonada con los premios “Mi Butaquita 2014” al 

Mejor Autor y Mejor Actriz Secundaria. Además de distintas funciones por toda 

España (Teatro López de Ayala de Badajoz, Valencia, Calahorra, Ciudad Real, 

Benidorm, Gran Teatro de Cáceres, Teatro Cervantes de Almería…), ha habido 

montajes internacionales de la obra en Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina), y 

Sao Paulo (Brasil). 

Ha sido una auténtica revelación dentro del circuito teatral madrileño, colgándose 

el cartel de entradas agotadas constantemente. Los aplausos del público durante 

las funciones son interminables. La obra ha tenido las críticas inmejorables. Está 

escrita por Alejandro Melero dramaturgo, escritor y profesor de cine español. 

Ha publicado varios libros como Placeres ocultos, La escalera oscura, La luz de mis 

días o Violetas de España. También es el autor de las obras Atrapados, Éxtasis y 

Tras el telón, todas ellas estrenadas con gran éxito en el teatro Alfil de Madrid.  

Clímax está dirigida por Isidro Romero, subdirector de la escuela de actores 

profesionales AZarte, que ha dirigido además Éxtasis, El hombre del cuarto oscuro y 

Dímelo al oído y por Paco Rodríguez, profesor, dramaturgo y director, ha escrito 

y dirigido las obras Una vida perfecta, La regla del tres y Guionízame entre varias 

más. Juntos forman LAINDAlO CREACIONES, compañía que fundaron para el 

estreno de ClímaX, hace más de 6 años. 

 



 

  Sinopsis  

ClímaX es una comedia de sketches. 

De entre la oscuridad surge una voz llena de pánico: un chico joven, perdido, sin 

saber dónde está. A su lado, otra voz desconocida se ofrece a ayudarle para 

revelarle algo completamente inesperado que va a cambiar su existencia para 

siempre. Solo a través de las historias de los demás conseguirán superar sus 

problemas: un adolescente desesperado por la búsqueda de un amor imposible, 

dos mujeres felices ante la expectativa de un sueño a punto de realizarse, una 

mujer enfrentada a la persona que le robó el amor de su juventud, un 

reencuentro con el amor primero y más importante todos… estos personajes 

alcanzarán el ClímaX! más importante de sus vidas. 

 



 

  Actores 

Víctor Palmero, es uno de los 

protagonistas de “La que se avecina”, la serie 

estrella de Telecinco en la que interpreta a la 

popular Alba Recio, personaje transexual que 

le ha valido el aplauso del público y crítica. 

Anteriormente lo hemos visto en series como 

Física o Química o Con el culo al aire. 

 

 

 

David Carrillo, muy popular en televisión por Club 

Disney y Médico de familia, ha trabajado en series como 

La que se avecina, Matrimonio con hijos, Ana y los 7 o Los 

ladrones van a la oficina. En teatro lo hemos visto 

protagonizando el musical Hoy no me puedo levantar de 

Nacho Cano o La Ola en Centro Dramático Nacional. 

 

 
 



Alicia Fernández , la hemos visto en cine en películas 

como Yucatán de Daniel Monzón, Villaviciosa de al lado o 

Amigos, en televisión en las series I-Family para TVE, Aida o 

Los misterios de Laura y en teatro con ClímaX, la señorita Julia 

o El instante antes de que todo acabe.  

 

           

 

Nicolás Gaude, con innumerables papeles en series 

televisivas como Servir y Proteger, Amar es para Siempre, 

 Pulsaciones o La que se avecina y producciones teatrales  

como No se puede mirar, Nude&Naked o No se puede 

mirar. 

 

 

 

 

  

Cristina Soria, actriz multipremiada por el corto “Una 

noche con Juan Diego Botto” de César F. Calvillo y Teresa 

Bellón que Protagoniza junto al actor. Este año la veremos 

en series como La Valla de Antena 3, El programa de José 

Mota,  La que se avecina o Vis a Vis. 

 

 

 

 



                      

 

Estefanía Rocamora , es una actriz 

imprescindible en la escena teatral madrileña, 

actualmente es una de las protagonistas de Rocky 

Horror Show y anteriormente la hemos visto en obras 

como Mi Padre, Sabina y Yo, Juicio a los Humanos o 

El Enfermo Imaginario" de Moliere, dirigido por Paco 

Obregón. 

 

 

 

David Trabucchelli, actor, cantante y modelo, 

es una de las revelaciones de la última temporada 

de ClímaX.  

 

 

 



 

 



 Fotos de escena durante las distintas temporadas

 



 

 

 Han dicho de ClímaX  

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Clímax en otros países 

 

 Perú  
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Argentina 

 

 

Brasil 
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