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El tiempo transcurre lento, tic, tac…
son años oscuros en la ciudad de la luz

Paris Police
1905 T2



Han pasado 5 años desde los acontecimientos de Paris 
Police 1900. La ciudad se enfrenta a una plaga de 
prostitución y está sumida en una epidemia de sífilis.

París, 24 de diciembre de 1904. Es Nochebuena y un cuerpo sin identificar es encontrado 

en el Bosque de Boulogne. ¿Suicidio o asesinato? El caso llevará al inspector Antoine Jouin a 

introducirse en los secretos que esconde el bosque en las afueras de la ciudad, el lugar donde 

la clase alta parisina acude a satisfacer sus deseos más oscuros.

El jefe de policía Lépine, de luto por la muerte de su esposa, ordena limpiar las calles de París 

de prostitutas. Confía el trabajo sucio a la brigada social o “brigada antivicio”, que cargan 

con la responsabilidad del arresto de una joven llamada Rosalie Dantremont, y de la muerte 

accidental de su recién nacido.

Este incidente mancha la reputación de toda la brigada de investigación criminal de la policía 

de París y será conocido como el caso “Dantremont”.

Paris Police
1905 T2



Mientras tanto, Marguerite Steinheil, que ha hecho fortuna 

gracias a sus misteriosos protectores, ya no vende su cuerpo. 

Ahora dirige la red de juego más exclusiva de todo París. Las 

exposiciones de arte privadas de su marido, el pintor Adolphe 
Steinheil, sirven de tapadera para estas fiestas ilegales.

En esta nueva temporada, “las fuerzas del bien” deberán 

enfrentarse a los miembros corruptos de “brigada social” una 

oscura y corrupta fuerza que extiende sus tentáculos entre 

aquellos agentes que son sobornables dentro del cuerpo de 

policía, y que controla absolutamente todo, incluso la política.

En este nuevo contexto, todos los personajes se verán 
arrastrados sin saberlo en un torbellino de vicio, corrupción 
y chantaje... Todos tienen algo que esconder, hasta la misma 
policía.

LA SERIE EN CONTEXTO



LA SERIE EN CONTEXTO

La sociedad de la época era rígida e intolerante. La práctica 

sexual era clandestina, especialmente entre homosexuales, y 

había, además, un creciente problema con las enfermedades 

venéreas. Esto conformaba todo un sistema de secretismo y 

chantaje, que queda retratado con maestría en la serie.

“Lo que me encanta de esta historia es el aspecto tan íntimo de 
estas amenazas. Es más despiadado, más retorcido, y la atmósfera 
se vuelve más gótica”, señala el creador de la serie Fabien Nury.

El propósito de Paris Police es reproducir con detalle el 
lado oscuro de la Belle Époque, un periodo de tiempo que 

abarca quince años. En este caso, cinco años separan las dos 
temporadas de la serie, un tiempo que inevitablemente se 

percibe en los avances tecnológicos, en la moda, en el estilo 

de vida y en los convulsos acontecimientos políticos, pero 

también en los personajes, quienes han tenido la oportunidad 

de evolucionar. 



“Más que un noir...
un western policiaco”

El País

“Te agarra, te atrapa y no te suelta”
La Cope

“Una ficción histórica, amarga 
y furiosa”

Le Figaro

“Tormentosa, cautivadora, 
un enigma histórico”

Le Monde

“Lúgubre, brutal”

Première

“Lujuria, escándalos 
y crímenes sórdidos”

Le Point

“Un desenfrenado y elegante 
noir parisino”

The Guardian

“Una de las mejores series de 2023”

“Violento y apasionante, 
Jérémie Laheurte está increíble”

The New York Times

LA CRITICA DICE EVOLUCION DE 
LOS PERSONAJES



LA CRITICA DICE EVOLUCION DE 
LOS PERSONAJES

En esta nueva entrega veremos como Antoine Jouin, ahora más sabio y maduro, se ha casado 

(aunque no con Jeanne Chauvin) y es padre de una niña, Angèle. Su forma de pensar puede 

llevarle a perderlo todo: su empleo, su familia e incluso su honor.

Tras defender tres casos y perderlos todos, Jeanne Chauvin duda de su vocación, además, 

se aleja de Antoine Jouin. Al reunirse con él por el caso Dantremont, sin embargo podrá 

recuperar la fe en su lucha y también en él.

Marguerite Steinheil, (Meg) por su parte, está en la cima de una pequeña organización 

criminal amparada por el Prefecto Lépine. Utiliza las exposiciones de su marido como 

tapadera para su negocio, la casa de juego más lujosa de París.

Además, Joseph Fiersi, tras haber perdido su empleo en la Prefectura, se encarga de cobrar 

las deudas de los jugadores más desafortunados y llegará a un punto en el que deberá elegir 

entre su familia y su trabajo, o lo que es lo mismo, entre su mujer y Meg...



Lépine sigue al mando de la Prefectura, aunque tras la muerte de su mujer por una 

neumonía, se replantea el dejar el puesto y dimitir. La muerte de un recién nacido tras una 

redada entre las prostitutas de la ciudad que él mismo ordenó en Nochebuena precipita su 

decisión. Pero antes de marcharse, quiere poner orden en la Prefectura y deshacerse de sus 

agentes más corruptos de la “brigada antivicio”.

El Comisario Cochefert y Adolphe Steinheil, en su caso, tendrán más protagonismo en esta 

nueva temporada. Cochefert, al seguir al mando de la brigada de investigación criminal 

será muy relevante para la peligrosa trama en la que Jouin se está acercando más de lo que 

debería...

Adolphe Steinheil sigue siendo el mismo artista fracasado que conocimos en 1900, pero esta 

vez servirá de ayuda para Meg, que utilizará sus exposiciones como tapadera para su casa 

de apuestas, aunque su vida y la de su mujer cambiarán radicalmente cuando descubra que 

tiene sífilis. 

Louise Lépine es la hija del Prefecto 

Lépine, es una chica católica practicante 

que quiere seguir los pasos de su madre. 

Su padre le da libre acceso a su despacho e 

incluso le permite  opinar sobre los casos en 

curso, aunque él  sigue siendo igual de frío y 

distante.

Louise no está dispuesta a conformarse 

con un papel doméstico tradicional y busca 

abrirse camino haciéndose útil para su padre 

en una sociedad y en un entorno donde no es 

bienvenida. 

¿Seguirá Louise siendo la aliada de su padre o 

se convertirá en su punto débil?

Nueva incorporación

EL LADO OSCURO DE 
LA BELLE EPOQUE 



EL LADO OSCURO DE 
LA BELLE EPOQUE 

Paris Police 1905 es la segunda temporada de Paris Police, (Paris Police 1900) la serie política, 

histórica y de detectives original de Canal+. Está prevista una duración de cuatro temporadas 

durante las cuales veremos el ascenso al poder del Prefecto Lépine en 1899 hasta su dimisión 

en 1913. La primera temporada tuvo gran éxito internacional, llegando a emitirse en 20 

países.

Esta primera entrega conocida como Paris Police 1900, (centrada en el asunto Dreyfus) se 

emitió en Francia en febrero de 2021 y se estrenó también en COSMO, y desde entonces se ha 

vendido en más de 20 países, entre ellos Inglaterra (BBC 4), Alemania (Sky Germany) e Italia 

(Sky Italia).

Ahora, la segunda temporada, Paris Police 1905, comienza cinco años después, en la noche de 

Navidad de 1904. En este momento la ciudad de la luz está sumida en una epidemia de sífilis.

La estética de la nueva temporada es mucho más ambiciosa que la primera entrega, 

manteniendo el estilo, pero añadiendo decorados más impresionantes como iglesias, el 

calabozo de la Prefectura de París o la prisión de Saint Lazare.



La intención es mostrar dos mundos opuestos, el mundo de las leyes, las reglas y el control 

frente al del placer en general y la sexualidad en particular; dos mundos entre los que 

se debatirán nuestros protagonistas con el riesgo de perderse dentro de sus propias 

contradicciones. 

En el caso de la Prefectura de Policía, esta vez, nos adentraremos en sus inquietantes 

y laberínticos sótanos, repletos de una gran variedad de prisioneros como proxenetas, 

borrachos, asesinos y prostitutas, e incluso veremos una congregación de monjas que viven 

allí para estar al servicio de los pobres y de las presas. 

La perspectiva de la serie también cambia; mientras que la primera temporada destacaba 

por su acción violenta en las polvorientas calles de París, esta segunda entrega se centra 

en los conflictos internos de los personajes, envueltos en una ciudad sacada de un thriller 

gótico y acentuada con la música del compositor Javier Navarrete, responsable de la 

banda sonora de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro. 

Paris Police se abre camino entre producciones como Peaky Blinders o The Knick, otra muestra 

de producción francesa de gran calidad. 

Estreno jueves 20 de abril a las 22 h. en COSMO.
Emisión: todos los jueves a las 22 h.





 En 1900, Jouin era un joven y entusiasta inspector cuya integridad moral 

rozaba la ingenuidad. Al encontrarse en el centro de una investigación por 

asesinato en la que estaban implicadas las principales figuras políticas del país, 

Jouin se dio cuenta de que la ley ya no se aplica más allá de cierto punto. Ahora, 

unos años más tarde, ya conoce como funciona el sistema. 

Está casado (pero no con Jeanne Chauvin, con la que tuvo una aventura en la 

primera temporada) y es padre de una niña, Angèle. Sigue siendo inspector 

de la brigada criminal, y sigue siendo impopular entre sus colegas porque, a 

diferencia de muchos de ellos, es incorruptible y metódico. 

Esto podría costarle su puesto en la Prefectura, sobre todo cuando se acerca 

demasiado a los secretos de la brigada social (antivicio).  Le confía esos 

secretos a Jeanne y reanudan su relación. 

En esta nueva temporada, Jouin puede perderlo todo: su trabajo, su familia e 

incluso, su honor.

 

Antoine Jouin
/ Jérémie Laheurte /

GUIA DE PERSONAJES



/ Evelyne Brochu /

Antigua amante del difunto presidente Félix Faure, que murió 

“en sus brazos”, Meg se encuentra ahora bajo la protección del 

prefecto Lépine que se convirtió en su amante tras la muerte de 

su esposa.

Mientras tanto Fiersi, que perdió su empleo en la Prefectura en 

1900, trabaja ahora para su red de juego, cobrando las deudas de 

los jugadores desafortunados. En resumen, Meg está a la cabeza 

de una pequeña organización criminal amparada por el Prefecto, 

pero está a punto de derrumbarse.

GUIA DE PERSONAJES

Marguerite Steinheil



Fiersi era el secuaz del comisario Puybaraud, 

jefe de la policía judicial y enemigo acérrimo 

del prefecto Lépine. Puso en práctica todas las 

trampas y estrategias de su superior, que también 

fue su mentor antes de volverse contra él. 

Despedido de la Prefectura, Fiersi trabaja 

ahora para la red de apuestas de Meg, algo que 

su mujer le reprocha por los posibles riesgos 

delictivos que le pueden salpicar. Ella le advierte: 

“Un día te pedirá que hagas algo que no debes”. Y 

efectivamente, un día, Fiersi tendrá que elegir 

entre su familia y su trabajo, entre su mujer y 

Meg... 

Joseph Fiersi

En 1900, cuando el presidente de Francia 

acababa de morir y la República corría el riesgo 

de un golpe de Estado de los antisemitas, 

Lépine fue llamado a ocupar la dirección de la 

Prefectura. Lépine, animal político, idealista de 

una policía moderna y virtuosa, acepta volver, 

no sólo para guardar las apariencias, sino para 

defender a la República. 

Ahora, unos años después, lo encontramos 

destrozado por la muerte de su esposa a causa 

de una neumonía. Está deprimido, duda de su 

misión al frente de la Prefectura y piensa en 

dimitir. La muerte de un recién nacido tras una 

redada contra prostitutas que él mismo ordenó 

en Nochebuena, precipita su decisión. Pero 

antes de marcharse, quiere poner orden en la 

Prefectura y deshacerse de sus agentes más 

corruptos y que campan a sus anchas dentro de 

la brigada “social” o brigada “antivicio”.

Prefecto Lépine
/ Thibaut Evrard / / Marc Barbé /



Cinco años después de los acontecimientos 

de la primera temporada, Jeanne Chauvin ha 

jurado finalmente su cargo ante el Tribunal 

de Apelación de París, lo que la convierte 

en la primera mujer abogada de Francia. 

Desde entonces, se ha incorporado al bufete 

Weidmann y Chauvin. 

Como abogada feminista, su clientela se 

compone principalmente de mujeres jóvenes 

obligadas a prostituirse por culpa de la brigada 

social de la policía que funciona como red de 

extorsión. Después de defender tres casos y 

perderlos todos, Jeanne empieza a dudar de 

su vocación y, como en general desconfía de la 

policía, ha dejado de ver a Antoine Jouin. 

El caso Dantremont los reunirá de nuevo y, al 

enfrentarse juntos frente a la brigada antivicio, 

Jeanne podrá recuperar la fe en su lucha y 

también en Jouin.

Jeanne Chauvin

Cochefert sigue gobernando la brigada criminal 

con mano de hierro y se muestra especialmente 

duro con Antoine Jouin, para quien actúa como 

un auténtico padre adoptivo. Sin embargo, 

pronto adopta un papel más protector cuando 

Jouin empieza a indagar demasiado en los 

oscuros secretos de la “brigada antivicio”.

 

Cochefert
/ Eugénie Derouand / / Alexandre Trocki /



Adolphe Steinheil es un artista que lucha 

por sobrevivir y cuyos cuadros sólo sirven 

para justificar las cuantiosas sumas de dinero 

procedentes de la red de juego de Meg. Pero 

su vida da un vuelco cuando descubre que ha 

contraído la sífilis. La hora de la venganza de 

Adolphe está cerca y Meg tendrá su merecido.

 

Adolphe Steinhell

Louise, la hija del prefecto Lépine, es una 

católica practicante que ha venido a vivir con su 

padre a la Prefectura tras la muerte de su madre. 

Se inmiscuye en los asuntos políticos y privados 

de su padre. De hecho, Louise querría sustituir 

a su madre, tanto en su puesto en la Prefectura 

como en el afecto de su padre. 

Pero, aunque el prefecto Lépine le da libre 

acceso a su despacho y le permite dar su 

opinión sobre los casos en curso, se muestra 

tan frío y distante como siempre. ¿Será que 

Louise sospecha lo de su aventura con Meg? 

¿Seguirá Louise siendo la aliada de su padre o se 

convertirá en su punto débil?

 

Louise Lépine
/ François Raison / / Mathilde Weil /





24 de diciembre de 1904. Un cadáver no identificado es encontrado en el 

Bois de Boulogne. ¿Suicidio... o asesinato? El inspector Antoine Jouin dirige 

la investigación, que le lleva a territorio clandestino:  el bosque donde la élite 

parisina va a satisfacer sus impulsos más oscuros... 

Marguerite Steinheil (alias Meg), que ha hecho fortuna gracias a sus 

misteriosos “protectores”, ya no vende su cuerpo, sino que dirige la red de 

juego más ostentosa de París. Las visitas privadas de su marido, el pintor 

Adolphe, sirven de tapadera para sus exclusivas fiestas. 

Se acerca una de esas fiestas, y el artista está terminando una serie gótica e 

invernal... en el Bois de Boulogne.

Mientras tanto, el prefecto Lépine, de luto desde la muerte de su esposa, 

ordena una redada: “Nada de prostitutas en las calles de París en Nochebuena”. 

Encarga el trabajo sucio a la brigada social, que detiene a una joven llamada 

Rosalie Dantremont y provoca, sin querer, la muerte de su bebé recién nacido. 

Emisión: jueves 20 abril a las 22.00 h.

EPISODIOS

Episodio 1



El prefecto Lépine oculta la muerte del bebé para 

evitar que el cuerpo de policía cargue con la culpa. 

También pide discreción a Jouin sobre el asunto 

Dantremont. 

Sin embargo, Jouin se lo cuenta a Jeanne Chauvin, 

ahora abogada del bufete Weidmann, entre cuyos 

clientes hay muchas prostitutas que han sido o 

son víctimas de la brigada social y de sus prácticas 

corruptas.

Mientras tanto, con la ayuda de Fiersi, Meg prepara 

la próxima visita privada de su marido, a la que ha 

invitado a su protector y amante, el prefecto Lépine.

Adolphe Steinheil consulta a un médico llamado 

Verlot, que le diagnostica sífilis...

Emisión: jueves 27 abril a las 22.00 h.

Adolphe Steinheil entra en la habitación de 

Meg. Ella, sin saber que está enfermo, cede a sus 

insinuaciones y se acuesta con él. Cuando Meg 

descubre que tiene sífilis, se enfurece hasta el punto 

de querer matarle y es entonces cuando Fiersi actúa 

para impedirlo. Pero después de este incidente, Fiersi 

tendrá que dimitir.

El prefecto Lépine también está pensando en dimitir. 

El caso Dantremont ha terminado por convencerle de 

que ya no pertenece a la Prefectura. Su hija Louise, 

no comparte esa opinión.

Mientras tanto, Jouin ha identificado por fin el 

cadáver del bosque y descubre que tiene relación 

con el anterior asesinato de un notario que era 

una fuente de información de la brigada social o 

“antivicio”.

Emisión: jueves 4  mayo a las 22.00 h.

EPISODIOS Episodio 2

Episodio 3



Jouin, en libertad a la espera de juicio, pide a Fiersi 

que le ayude a entrar en el castillo de Bagatelle. Han 

averiguado que éste es el lugar donde la brigada 

antivicio fotografía y chantajea a los homosexuales 

de clase alta sorprendidos en flagrante delito con 

otros hombres. 

Mientras tanto, Cochefert sigue la pista de Verlot, 

que diagnosticó la sífilis a Adolphe. Se da cuenta de 

que el médico está implicado en la vasta campaña 

de chantaje a través de la cual  la brigada antivicio 

mantiene el control sobre la élite parisina. Pero 

cuando está a punto de ser detenido, Verlot se 

suicida ante los propios ojos de Cochefert...

Emisión: jueves 18 de mayo a las 22.00 h.

Lépine se dispone a dejar la Prefectura: tiene una 

cita para entregar su renuncia y visita a Meg para 

poner fin a su romance. Mientras tanto, Louise se 

alía con Hector, el secretario personal del prefecto, 

para hacerle cambiar de opinión.

Ahora que Fiersi se ha ido y el prefecto Lépine ha 

puesto fin a su romance, Meg se encuentra sola, sin 

protector ni cómplice, y tiene que hacer frente al 

comportamiento perturbador y errático de Adolphe 

desde su enfermedad.

La investigación de Jouin sobre el cadáver del 

bosque y su enfado por el caso Dantremont obligan 

a la brigada antivicio a reaccionar contra él:  el 

inspector Guichard cursa una orden de detención 

acusándole de homosexual. 

Una vez fuera de juego, Guichard agrede a Jeanne, 

que empezaba a acercarse demasiado a los secretos 

de la brigada antivicio. Esta serie de acontecimientos 

podría convencer al prefecto de permanecer en su 

puesto.

Emisión:  jueves 11 de mayo a las 22.00 h.

Episodio 4

Episodio 5



Una vez que han entrado en el castillo de Bagatelle, Jouin y Fiersi tienden una 

trampa a Guichard y le hacen hablar, pero cuando está a punto de escapar, 

accidentalmente le matan. 

La investigación identifica rápidamente a los asesinos de Guichard, lo que 

significa que, por primera vez en su vida, Cochefert tendrá que reprimir su 

agudo sentido de la justicia si quiere sacar a Jouin y Fiersi de este aprieto. 

El prefecto Lépine acepta ayudarle y, a cambio, Cochefert le entrega el 

expediente médico de Verlot que es una prueba concluyente de la corrupción 

de la brigada antivicio. Lépine podrá por fin librar al cuerpo de policía de todos 

los agentes corruptos manteniendo su puesto, para regocijo de Louise y de su 

secretario, Hector. 

Mientras tanto, Meg puede por fin celebrar una velada privada con su 

marido y reabrir su casa de apuestas con un nuevo juego que está causando 

sensación, la ruleta. Pero también se da cuenta de que Adolphe es quien tiene 

ahora el control. La ruleta ha girado en su contra.

Emisión:  jueves 25 de mayo a las 22.00 h.

PARIS POLICE 1905
Estreno: jueves 20 de abril a las 22 h. en COSMO.

Emisión: todos los jueves a las 22 h.

PARIS POLICE 1900
Disponible bajo demanda en COSMO ON.

Episodio 6
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