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La serie1

De la creadora de Engrenages (Spiral), 

la serie favorita de Charlie Brooker 

Un misterio que se extiende durante 20 años, una narración que se 

desarrolla en dos líneas temporales y la complicada relación entre un 

padre y una hija, ambos policías del mismo caso. Estas son las claves de The 

Promise, el thriller psicológico que mantuvo a un tercio de los espectadores 

franceses pegados al televisor y que el jueves 7 de octubre estrena COSMO.

ESTRENO EN COSMO: JUEVES 7 DE OCTUBRE A LAS 22.00 H.

EPISODIOS 1 Y 2 EN COSMO ON: JUEVES 7 DE OCTUBRE

EMISIÓN: JUEVES A LAS 22.00 H.

The Promise
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Un día después de la Navidad de 1999, mientras 

una fuerte tormenta azota Europa, una niña de 

11 años desaparece sin dejar rastro en la región 

francesa de las Landas. El capitán de policía Pierre 

Castaing (Olivier Marchal) dirige la investigación, 

pero a pesar de sus esfuerzos no logra encontrar 

al culpable. 20 años después, otra menor 

desaparece en circunstancias similares y la joven 

detective Sara Castaing (Sofia Essaïdi) intentará 

resolver el caso que obsesionó a su padre. 

El célebre actor y director francés Olivier 

Marchal (Asuntos pendientes, Brigada de élite), 

expolicía él mismo en la vida real, interpreta al 

capitán Pierre Castaing en esta miniserie de seis 

episodios. Designado como responsable de la 

investigación por la desaparición de Charlotte 

Meyer, de 11 años, él cree haber encontrado al 

culpable, pero sin pruebas que demuestren sus 

acusaciones y con un joven que ha confesado el 

crimen, pronto pierde el apoyo de sus colegas y 

de su familia. 

Sofia Essaïdi, cantante, bailarina y actriz 

francesa de origen marroquí conocida por sus 

trabajos en las series Aïcha, Insoupçonnable o 

Kepler(s), encarna a Sara Castaing, la hija de 

Pierre Castaing. 20 años después, la detective 

comienza a investigar la desaparición de otra 

niña, Fanny Vidal, de 10 años, y todo apunta al 

mismo sospechoso del que ya sospechaba su 

padre. Decidida a limpiar su nombre, retomará 

una investigación que reabrirá las heridas de su 

pasado. 

Anne Landois, guionista francesa premiada por 

su trabajo en la aclamada Engrenages (Spiral) –la 

serie favorita de Charlie Brooker (Black Mirror) 

junto a Breaking Bad– es la creadora de The 

Promise, una acertada mezcla de serie policiaca, 

thriller psicológico y drama familiar donde 

los personajes luchan con el sufrimiento, la 

culpabilidad y la impotencia frente al paso del 

tiempo. Comparte créditos con Gaëlle Bellan y 

la célebre directora francesa Laure de Butler, 

veterana de series policiacas como la longeva 

Profilage: perfiles criminales.

La serie1 La serie1

La historia de The Promise tiene lugar en el corazón de Las Landas, una región 

francesa donde la naturaleza ocupa un lugar predominante. Esta naturaleza, 

sinónimo de vida y futuro, se va a revelar peligrosa y misteriosa a lo largo de la 

miniserie: desde la terrible tormenta que en 1999 asoló realmente esta zona a 

los frondosos bosques de coníferas donde se producen las desapariciones. 

Esta miniserie se revela entonces como la historia de una obsesión que 

recorre los mismos lugares con 20 años de diferencia. El magistral guion de 

Landois y Bellan nos hace viajar hábilmente entre estas dos épocas, 1999 y 2019, 

acompañando a los dos protagonistas no solo en sus pesquisas, sino en las 

consecuencias que tienen en su vida profesional y personal. Esta situación de 

espejo exige una transformación visual a varios niveles, pero la hábil dirección 

de Butler logra que el espectador se mueva entre una época y otra de manera 

fluida, percibiendo las sutiles diferencias temporales a través de los detalles. 

 Además, The Promise ofrece una nueva perspectiva sobre el tema de las 

desapariciones de niños. ¿Cómo afectan los casos sin resolver a los policías 

involucrados en las investigaciones? ¿Es posible dejarlos atrás? ¿Qué peaje 

pagan los detectives, las familias y los vecinos cuando se producen estos 

terribles crímenes? Pierre Castaing es un policía condenado al ostracismo cuya 

vida se desmorona. Su hija, Sarah Castaing, se ve obligada a desenterrar un 

episodio que creía olvidado para, por fin, intentar cerrarlo. Y esta comunidad, 

demasiado dispuesta a protegerse y juzgar a los demás, tendrá que reflexionar 

sobre sus propias acciones. La esperanza, para todos, la anuncia el título: la 

promesa de la reparación del pasado. 

La promesa de la reparación del pasado
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Emitida en enero de 2021 en TF1, The Promise se convirtió en el mejor estreno de una serie 

francesa desde 2015 con 7,5 millones de espectadores en su primer episodio y una cuota de 

pantalla superior al 30%. En los siguientes episodios, seis en total, siguió sumando adeptos, 

logrando una media de ocho millones de espectadores a lo largo de toda la miniserie y un share 

del 33%. 

En resumen, un tercio de los espectadores franceses se quedaron sin aliento viendo The Promise, lo 

cual no es de extrañar viendo el talento que reúne la miniserie. Por un lado, dos de las creadoras 

más célebres de la televisión francesa, la guionista Anne Landois (Engrenages, Spiral) y la directora 

Laure de Butler (Profilage: perfiles criminales). Y por otro, un reparto de lujo encabezado por Olivier 

Marchal (Asuntos pendientes, Brigada de élite) y Sofia Essaidi (Aïcha, Insoupçonnable o Kepler’s).

Ficha técnica2

Producción:  Sortilèges Productions, TF1

Intérpretes: Sofia Essaïdi, Olivier Marchal, Lorant Deutsch, Elisa Ezzedine, Irina Muluile, 

Oscar Copp, Guy Lecluyse

Creadoras: Anne Landois y Gaëlle Bellan

Calificación: +16

Duración aprox: 50 min.

Nº episodios: 6

Estreno: jueves 7 de octubre a las 22 h.

Episodios 1 y 2 en COSMO ON: jueves 7 de octubre 

Emisión: jueves a las 22.30 h.

The Promise
Título original: La Promesse

Año: 2020 

País: Francia

Género: Drama

Distribuidor: Newen Connect

La serie1

El mejor estreno de una serie francesa desde 2015
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Personajes3

09

Pierre es el padre de Sarah y fue el encargado de dirigir la 

investigación del caso de Charlotte Meyer en 1999. Profundamente 

afectado por su fracaso en la búsqueda de la niña, Castaing sufrió el 

rechazo de sus compañeros y vecinos mientras su propia familia se 

desmoronaba. 20 años después, su hija será la encargada de limpiar su 

nombre. 

Personajes3

Pierre Castaing 
(OLIVIER MARCHAL)

La hija del capitán Pierre Castaing trabaja como detective en la 

Brigada de Protección de Menores. Tras descubrir que el caso de otra 

niña desaparecida apunta al mismo sospechoso que la investigación 

de su padre 20 años atrás, todos sus esfuerzos se centrarán en 

encontrar las pruebas necesarias para resolver el caso. 

Sarah Castaing
(SOFIA ESSAÏDI) 
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Personajes3

Fouquet era el principal sospechoso de la desaparición de Charlotte 

Meyer, pero fue liberado por falta de pruebas. 20 años después, se 

convierte también en el principal sospechoso de la desaparición de 

otra niña, Fanny Vidal. 

Serge Fouquet 
(GUY LECLUYSE)

 Tony era el novio de Sarah en el instituto. Cuando vuelve a la vida 

de la policía empiezan a verse de nuevo, pero ella no sabe que 

es sospechoso del asesinato de Charlotte Meyer. Esta relación 

sentimental pondrá en peligro el puesto de Sarah. 

Tony Andreï 
(ROBINSON STÉVENIN) 
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Personajes3

Es el teniente de policía con el que trabaja Sarah durante la 

investigación. Es disciplinado, fiel, admira a sus mayores y quiere 

aprender. Jérôme es todo lo contrario a Sarah. Ella es una muy 

atrevida y tiene una fuerza increíble, mientras que Jérôme es más 

moderado, discreto, y avanza la investigación a su manera. Pero entre 

tantas diferencias suelen encontrar la complementariedad necesaria 

para avanzar.

Jérôme Sambuc 
(LORÀNT DEUTSCH)
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Guía de episodios4

Estreno: 7 de octubre a las 22.00 horas

En el corazón de las Landas, durante la gran tormenta de 1999, Charlotte Meyer, de 11 años, desaparece sin dejar 

rastro. El capitán de policía Pierre Castaing, responsable de la investigación, se ve obligado a liberar a su principal 

sospechoso, Serge Fouquet, por falta de pruebas. A unos cientos de kilómetros, Sarah, una joven detective de la 

Brigada de Protección de Menores, descubre el caso de otra niña desaparecida que apunta al mismo sospechoso.

EPISODIO 1 

Estreno: 14 de octubre a las 22.00 horas

Sarah intenta relacionar la desaparición de Charlotte Meyer con el caso de Fanny Vidal convencida de que 

Fouquet también es responsable de la desaparición de la nueva víctima. Pero mientras Sarah interroga al 

sospechoso, éste la engaña para que cometa un error, poniendo en peligro su papel en la investigación.

EPISODIO 2
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Guía de episodios4

Estreno: 21 de octubre a las 22.00 horas

Sarah quiere seguir investigando el caso de las dos chicas y acumula nuevas pruebas contra Fouquet. Pero el 

regreso de su antiguo novio del instituto, Tony, da un vuelco a su vida. ¿Hasta qué punto es un regreso casual?

EPISODIO 3 

Estreno: 28 de octubre a las 22.00 horas

Sarah está segura de haber encontrado al hombre que está detrás de las desapariciones de Charlotte Meyer 

y Fanny Vidal. Y comienza a ver a Tony de nuevo sin saber que hay algo que esconde. Fouquet tiene todos los 

rasgos de un peligroso depredador de niños.

EPISODIO 4



14

Guía de episodios4

Estreno: 4 de noviembre a las 22.00 horas

Tony niega tener algo que ver con las desapariciones de las chicas, pero Sarah es apartada del caso por tener una 

relación sentimental con el sospechoso. Ignorada por sus colegas, Sarah sigue investigando el caso de Charlotte 

Meyer por su cuenta.

EPISODIO 5 

Estreno: 11 de noviembre a las 22.00 horas

Una pista hallada en los zapatos de Charlotte Meyer conduce hasta un nuevo sospechoso. Sarah remueve cielo y 

tierra para encontrar a Fanny antes de que acabe sufriendo el mismo destino que la pequeña Charlotte 20 años 

antes.

EPISODIO 6
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