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La serie1

FAST: 48 horas para atrapar a 
los delincuentes más peligrosos

COSMO estrena FAST, una trepidante serie policiaca que nos sumerge en 

el día a día del Equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Oficina Nacional 

de Investigación de Finlandia, un comando real cuya misión es localizar y 

detener a los delincuentes más peligrosos. 

ESTRENO EN COSMO: DOMINGO 24 DE OCTUBRE A LAS 22.30 H.

EMISIÓN: DOMINGOS A LAS 22.30 H.
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El Fugitive Active Search Team, FAST por sus siglas 

en inglés, está formado por un grupo de policías 

de élite que trabaja a contrarreloj: deben atrapar 

a los criminales huidos antes de que pasen 48 

horas y su rastro se enfríe. Pero la información 

oficial llega de manera lenta, el uso de medidas 

coercitivas está limitado y tienen prohibido utilizar 

informantes anónimos.

La líder de FAST es Karita (Pirjo Lonka), antigua 

jefa de la brigada de homicidios. Su éxito se basa 

en su capacidad para ponerse en el lugar de los 

fugitivos y analizarlos no solo como criminales sin 

rostro, sino como personas. Su modus operandi: 

identificar y comprender el motivo de la fuga 

para encontrar al fugitivo sin arriesgar la 

seguridad e integridad de nadie. La persecución se 

convierte en algo personal cuando el mejor amigo 

y colega de Karita, Niklas, desaparece durante un 

caso de fuga y es dado por muerto.

Cada capítulo de FAST cuenta la huida de un 

fugitivo, narrando la secuencia inicial desde 

el punto de vista del delincuente. Después, el 

equipo de FAST trata de localizarlo recabando 

toda la información posible. Mapean el lugar de 

los hechos, entrevistan a familiares y conocidos 

del fugitivo, rastrean sus casas, repasan sus 

aficiones y analizan las imágenes de las cámaras 

de videovigilancia y todas sus comunicaciones. El 

objetivo: construir un perfil lo más preciso posible 

para intentar descubrir cuáles serán sus 

siguientes pasos. 

El equipo de Kavita está formado por cuatro 

oficiales de distintos ámbitos que, a lo largo de 

los 10 episodios, se enfrentarán a asesinos, casos 

de suplantación de identidad, corrupción o 

terrorismo. La unidad trabaja con la Interpol y la 

Europol, de manera que si los fugitivos huyen de 

Finlandia, FAST cruzará la frontera con ellos. 

La serie1 La serie1

Tatiana Elf es la creadora y guionista principal de FAST. Su anterior serie, King 

Liar (Keisari Aarnio), ganó en 2019 el Golden Venla, el Emmy finlandés, con otra 

historia policiaca inspirada en la realidad: la vida del jefe del escuadrón antidroga 

de la policía finlandesa.

Algunos de los directores más célebres de Finlandia se han embarcado en esta 

serie. Entre ellos se encuentran Jalmari Helander, conocido por su película de 

acción Caza mayor, protagonizada por Samuel L. Jackson; y Saara Cantell (La 

Prometida del Diablo), una de las directoras más prolíficas de Finlandia con nueve 

largometrajes a sus espaldas y un firme compromiso con la igualdad de género y 

su representación en el cine.

Además, el elenco de FAST reúne a algunos de los mejores actores de Finlandia: 

Pirjo Lonka (Deadwind), Pelle Heikkilä (Héroes invisibles), Anna Böhm (Sekasin), 

Mikko Leppilampi (Bordertown) o Kristo Salminen (Ártico).

Un equipo de élite delante y detrás de las cámaras
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En 2018 la Oficina Nacional de Investigación de Finlandia creó un cuerpo especial dedicado a 

dar caza a los criminales más peligrosos, el FAST del título. Esta unidad forma parte de la Red 

Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos, en inglés ENFAST (European Network 

Fugitive Active Search Team). Esta red está formada por funcionarios de policía disponibles las 24 

horas del día y los siete días de la semana que actúan inmediatamente para localizar y arrestar a 

los fugitivos más buscados. 

Ficha técnica2

Producción:  Yellow Film

Intérpretes: Pirjo Lonka, Pelle Heikkilä, Deogracias Masomi, Matti Onnismaa, Anna Böhm.

Creadores: Tatiana Elf, Eriikka Etholén-Paju, Aleksi Delikouras, Juulia Unhola.

Calificación: +16

Duración aprox: 45 min.

Nº episodios: 10

Estreno: Domingo 24 de octubre a las 22.30 h.

Emisión: Domingos a las 22.30 h.

FAST
Fugitive Active Search Team

Título original: Karkurit 

Año: 2020 

País: Finlandia

Género: Policíaca, thriller

Distribuidor: Avalon – Global Screen

La serie1

El FAST real
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Personajes3
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Respetada y eficaz, Karita tiene una capacidad única para ponerse 

en el lugar de los fugitivos. Su método consiste en estudiar a cada 

delincuente como un individuo, con su propia historia, motivos y 

objetivos. Tiene los pies en la tierra, pero es impaciente e inflexible, 

de manera que su personalidad puede resultar conflictiva y sus 

métodos, poco ortodoxos. Su trabajo es su vocación y ha decidido, de 

manera consciente, poner su carrera por encima de una familia. De 

ahí que espere el mismo nivel de compromiso por parte de todos sus 

compañeros.

Personajes3

Karita Tulikorpi 
(PIRJO LONKA)

Divorciado y padre soltero de dos hijas adolescentes. En el trabajo, 

siempre está al tanto de todas las situaciones, mientras que en casa 

está completamente perdido. Tommi y su familia se han trasladado 

recientemente a Finlandia tras una temporada de trabajo para 

el MI6 en Londres. Es frío, eficiente y estricto a la hora de seguir 

los protocolos. A diferencia de Karita, no ve a los fugitivos como 

individuos, sino como meros objetivos. 

Tommi Pohjola  
(PELLE HEIKKILÄ) 

La analista de datos del equipo es una niña prodigio sensible e 

introvertida que admira a Karita. Lori es franca y puede parecer 

emocionalmente fría, cuando en realidad solo se frustra con la 

gente que es más lenta que ella. Tiene una habilidad que la hace 

prácticamente única: emparejar imágenes faciales con las personas 

adecuadas. Esta capacidad cognitiva está presente solo en el 1% de 

todas las personas del mundo y es más eficaz que cualquier software de 

reconocimiento facial. 

Lori Nevala  
(ANNA BÖHM)

Santiago es un hábil policía encubierto. Duro, intrépido y con sentido 

del humor, cree en el trabajo duro y en cambiar las cosas desde dentro. 

Por eso se hizo policía: para que el cuerpo sea tan igualitario como 

pretende. Lee mucho y se interesa por la mente humana, especialmente 

por la de su introvertida colega Lori.

Santiago Mebele
(DEOGRACIAS MASOMI) 
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Personajes3

Es el mejor amigo de Karita desde hace años. Niklas tiene una esposa 

y un hijo en edad escolar. El punto fuerte de Niklas es su conocimiento 

humano. Es empático y tranquilo, lo que compensa la impaciencia de 

Karita. Su punto débil: su necesidad de salvar al mundo entero, lo que a 

veces nubla su juicio.

Niklas Dahlman  
(KRISTO SALMINEN)

Con décadas de experiencia policial a sus espaldas, Pertti conoce 

a todos los delincuentes profesionales. Cuenta con una red de 

informantes de valor incalculable y, cuando se trata de delitos menores, 

sabe mirar hacia otro lado para atrapar a los peces gordos. Pertti tiene 

un corazón de oro y el equipo es como una familia para él.

Pertti Salonen
(MATTI ONNISMAA) 
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Personajes3

Ritola es la superior de Karita como la inspectora criminal de la Oficina 

Nacional. Pero para romper el techo de cristal ha tenido que trabajar el 

doble que sus compañeros hombres. Es una jefa eficiente que ve a los 

fugitivos principalmente como estadísticas. A veces cuestiona el deseo 

de Karita de entender a los criminales, pero confía plenamente en ella y 

la defenderá cuando las cosas se pongan difíciles.

Orvokki Ritola 
(REA MAURANEN)

Eeli es un hacker inteligente al que le gusta la vida fácil. Karita lo 

descubrió cuando hackeó el Banco Central Europeo, pero decidió pasar 

por alto el crimen para reclutarlo como informante extraoficial. Ante el 

miedo de ir a la cárcel, Eeli no dudó y ahora comete los mismos delitos 

para la policía.

Eeli Aromaa  
(PYRY KÄHKÖNEN) 
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Guía de episodios4

Estreno: 24 de octubre a las 22.30 horas

El triple asesino JP Sirén es el objetivo de FAST. Todo apunta a que el motivo de su huida es la venganza y el equipo 

debe localizar a la próxima víctima antes de que Sirén termine con él o deje otras víctimas a su paso. Pero en mitad 

de la operación Niklas desaparece.

EPISODIO 1 

Estreno: 7 de noviembre a las 22.30 horas

Tras cumplir condena por utilizar identidades falsas para robar a sus víctimas, una astuta ladrona no regresa de su 

permiso penitenciario. Todos sus delitos anteriores comparten las mismas características: solo robaba a personas 

adineradas que parecían merecerlo. FAST intenta averiguar el motivo de la huida a través de su hijo adolescente. 

En medio de la investigación, Karita lucha por llevarse bien con un nuevo miembro de su equipo: Tommi.

EPISODIO 2
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Guía de episodios4

Estreno: 14 de noviembre a las 22.30 horas

Un criminal de la vieja escuela es el objetivo de FAST. El miembro más 

veterano de la unidad, Pertti, sigue su pista de cerca, pero no como 

Karita imagina. El equipo también persigue a otro conocido fugitivo 

internacional que podría tener como objetivo a un político de la extrema 

derecha de visita en Finlandia.

EPISODIO 3

Estreno: 21 de noviembre a las 22.30 horas

El fugitivo es un asesino finlandés-japonés que se mueve como un 

fantasma y parece ir detrás de Tommi, que antes trabajaba para el MI6. 

La integrante más joven de FAST, Lori, tiene que salir de su zona de 

confort para hacer avances en el caso. Pertti viaja a Suecia en busca de 

otro fugitivo de bajo nivel y estando allí recibe una valiosa información de 

la policía local sobre la desaparición de Niklas.

EPISODIO 4 

Estreno: 28 de noviembre a las 22.30 horas

Un gurú del yoga acusado de violación huye cuando las autoridades 

intentan detenerlo para interrogarlo. El novato de FAST, Santiago, entra 

de incógnito en el estudio de yoga para averiguar dónde se esconde. 

Y Lori se involucra en la investigación secreta de Karita sobre la 

desaparición de Niklas.

EPISODIO 5
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Guía de episodios4

Estreno: 5 de diciembre a las 22.30 horas

Una adolescente se escapa de un centro de detención de menores. 

Está a la espera de ser juzgada como sospechosa del homicidio de otro 

adolescente. La fugitiva es la hija del líder de una banda de moteros, 

lo que complica mucho el caso. El asunto se vuelve muy personal para 

Tommi, que también tiene problemas con sus hijas adolescentes. 

EPISODIO 6 

Estreno: 12 de diciembre a las 22.30 horas

Un hombre huye tras ser detenido en la frontera entre Suecia y 

Finlandia. Se le busca desde hace años por un robo a mano armada en el 

que murió un civil. El equipo teme que quiera vengarse del testigo cuyo 

testimonio le llevaría a la cárcel. 

EPISODIO 7 

Estreno: 19 de diciembre a las 22.30 horas

El fugitivo es un delincuente habitual que insiste en que es inocente de 

un asesinato por el que fue condenado. La víctima era un famoso chef 

y el fugitivo, su camello. Pertti se interesa por la viuda de la víctima, 

una excéntrica autora de novelas románticas que con el delincuente 

huido podría correr peligro. Mientras, Karita empieza a sospechar que 

realmente no conocía a su colega Niklas.

EPISODIO 8
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Guía de episodios4

Estreno: 9 de enero a las 22.30 horas

Cinco reclusos se escapan de una prisión. Se les considera armados y peligrosos. Parece que tres de ellos intentan 

cruzar la frontera, pero los otros dos, un viejo delincuente habitual y una joven novata, tienen otros planes. Entre 

tanto, Tommi se da cuenta de que Karita tiene dificultades para concentrarse en el caso y transmite su preocupación 

a Ritola, la jefa de Karita.

EPISODIO 9

Estreno: 16 de enero a las 22.30 horas

El hijo de Niklas es secuestrado por un hombre que planea iniciar una guerra racial en Finlandia. Ha reunido tropas 

y suministros durante meses y no dejará que nadie detenga su plan. FAST va tras este hombre y se organiza una 

búsqueda por todo el territorio para encontrar al niño secuestrado. La caza pronto se convierte en una emergencia 

nacional.

EPISODIO 10 
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