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ESTRENO MARTES 21 JUNIO 22:00

Sanditon 2
La aclamada adaptación de la novela de Jane Austen regresa con su heroína, Charlotte
Heywood (Rose Williams), dispuesta a todo para ser libre.

La espera ha terminado. El martes 21 de

Ambientada en la Inglaterra del siglo XIX,

junio a las 22.00 horas COSMO estrena en

la primera temporada de Sanditon narra

primicia en España la segunda temporada de

la llegada de la impetuosa Charlotte a la

Sanditon. La aclamada adaptación televisiva

localidad del título, un pueblo de pescadores

de la última novela de Jane Austen regresa

que aspira a convertirse en un prominente

con su protagonista, la heroína Charlotte

destino turístico para las clases altas. Allí

Heywood (Rose Williams), un nuevo plantel

conoce al apuesto Sidney Parker (Theo

de personajes y muchos romances a la vista.

James), uno de los hermanos fundadores del
balneario.

Andrew Davies, el guionista de la célebre
adaptación televisiva de Orgullo y prejuicio

A pesar de las diferencias de carácter y los

que protagonizó Colin Firth en 1995 para la

constantes malentendidos entre Charlotte y

BBC, es el artífice de Sanditon, una moderna

Sidney, poco a poco van forjando una relación

aproximación a la última obra de Austen.

más profunda de lo que esperaban. Pero en

La autora comenzó a escribir Sanditon en

un final tan sorprendente como abierto,

enero de 1817, pero después de varios

las necesidades de Sanditon terminan

capítulos dejó su manuscrito inacabado por

interponiéndose en su destino y rompiendo

los problemas de salud que terminaron con su

el corazón de la joven.

vida en julio del mismo año.

Sanditon ya ha sido renovada por una
tercera temporada
La segunda temporada de Sanditon marca un reinicio
de esta historia y retoma la narración nueve meses
después, coincidiendo con el regreso de Charlotte a la
ciudad de vacaciones y el establecimiento allí de una
base del ejército. Decidida a no amar, la protagonista
dedica su vida a un revolucionario propósito: trabajar.
Lo hará como institutriz de Augusta Wilson (Eloise
Webb, Cenicienta), una muchacha de 17 años contraria a
la autoridad, y Leonora Colbourne (Flora Mitchell), una
niña de 9 años que rechaza lo femenino y sueña con ser
espía.
En su último verano antes de cumplir los 21 años,
Georgiana Lambe (Crystal Clarke, Agatha Christie:
Inocencia trágica) tratará de forjar su identidad mientras
se mete en algún lío en nombre del amor. Como
la rica heredera que es, los cazafortunas acechan
a la impetuosa joven, que tratará de postergar su
matrimonio para seguir siendo dueña de su vida y de su
fortuna.
Además, la hermana pequeña de Charlotte, Alison
Heywood (Rosie Graham, Outlander), llegará a Sanditon
persiguiendo sus propios sueños románticos. Por el
camino, conocerá las tribulaciones que afligen a su
hermana y forjará una hermosa amistad con Georgiana.

nuevos capítulos tratará de reconstruir la ciudad mientras los secretos y las mentiras
de la disfuncional familia Denham dificultan sus planes.
Esther Denham (Charlotte Spencer, Cenicienta), ahora Lady Babington, regresa a
Sanditon para pasar tiempo con su tía, Lady Denham (Anne Reid, The Mother). Pero
pronto se descubre que el verdadero motivo del viaje es que la recién casada está
teniendo problemas para concebir a su primer hijo.
Edward Denham (Jack Fox, Riviera), el hermanastro de Esther a quien Lady Denham
desheredó al final de la primera temporada, reaparecerá como parte del batallón
que, casualmente, ha decidido establecer su campamento en el balneario. Y Clara
Brereton (Lily Sacofsky, McDonald & Dodds), otra de las sobrinas de Lady Denham,
reaparecerá desesperada y con un gran secreto.
Justin Young (Crimen en el paraíso, Ripper Street) ha desarrollado esta segunda entrega
de Sanditon como jefe de guionistas y productor ejecutivo. El mencionado Davis,
ganador de varios premios Emmy y BAFTA, repite como guionista y productor
ejecutivo.
Sanditon es un apasionante drama de época que en su segunda temporada ofrecerá a
los espectadores de COSMO romances, aventuras e intriga, pero también humor y
escapismo. Todo esto mientras aborda cuestiones como la situación de dependencia
de las mujeres en esta época, los mandatos de género o la esclavitud.

La llegada del ejército sacudirá la apacible Sanditon

Desde su estreno en 2019 Sanditon se ha vendido a 176 territorios, conquistando en
este tiempo a una legión de fieles seguidores. La serie fue renovada por dos entregas

Charlotte Heywood, una idealista inquebrantable, y la señorita Georgiana Lambe, la
heredera independiente de las Indias Occidentales, están decididas a rechazar a los

más, la segunda y la tercera, gracias al clamor popular y al éxito de la ficción en todo el
mundo.

pretendientes de Sanditon… pero les resultará muy complicado ante a la avalancha de
caballeros.
En esta segunda temporada se suman al elenco el coronel Francis Lennox (Tom WestonJones, Un mundo sin fin), líder del regimiento militar que se traslada a la ciudad, y los
capitanes Declan Fraser (Frank Blake, Normal People) y William Carter (Maxim Ays, Still
So Awkward).
El enigmático Charles Lockhart (Alexander Vlahos, Versailles), un artista byroniano
que llega a Sanditon para pintar los retratos de sus adinerados vecinos; y Alexander
Colbourne (Ben Lloyd-Hughes, Divergente), el hermético tío de Augusta y padre de
Leonora, completan los fichajes de esta entrega.
Kris Marshall (Crimen en el paraíso) seguirá interpretando a Tom Parker, cabeza de la
familia Parker y el hombre que imaginó Sanditon como una ciudad balneario. En los

COSMO estrena Sanditon T2 el 21 de junio a las 22:00 horas
Todos los episodios de Sanditon T2 se podrán ver en COSMO ON, el servicio de vídeo
bajo demanda de COSMO disponible en Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV y
Agile TV en las marcas Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, Virgin Telco, Telecable, R, GUUK,
Sweno, Netllar, Parlem y RACCtel+.

Charlotte y Georgiana, dos heroínas a la altura de Jane Austen

El entorno de Charlotte ve esta resolución como un fracaso: el deber de cualquier joven
respetable es encontrar un buen marido y cuidar de su familia. Y esta trama sirve para

Las novelas de Jane Austen se han convertido en una fuente inagotable de inspiración

introducir otro tema central en la obra de Austen: la educación de las mujeres. No

tanto en el cine como en la televisión. Y en el caso particular de Sanditon, una oportunidad

obstante, el amor perseguirá a Charlotte y no uno, sino dos hombres rivalizarán por sus

para que los guionistas dejen volar su imaginación mientras desarrollan las obsesiones

atenciones en los nuevos capítulos.

de una autora adelantada a su tiempo. Desde el papel de la mujer en el siglo XIX y el
matrimonio como un contrato diseñado para prosperar económica y socialmente, al

Su mejor amiga, Georgiana Lambe, se encuentra en otra difícil situación. Desde su llegada

clasismo de una sociedad enormemente estratificada, el racismo o la esclavitud.

a Sanditon ha llamado la atención de toda la ciudad por su color y su fortuna: esta joven
mulata es la rica heredera de las Indias Occidentales y como tal debe encontrar un esposo

En la serie Charlotte Heywood es una joven alegre y un tanto ingenua que desea conocer

digno. A punto de cumplir los 21 años, y tras sufrir un terrible desamor en la primera

el mundo. Lo hace en un novedoso escenario, lejos de la campiña y los entornos rurales

entrega, Georgiana quiere disfrutar de su último verano en libertad, pues sabe que una

de Austen: Sanditon. Aquí una familia de emprendedores, los Parker, trata de construir su

vez casada perderá el control sobre su vida y su patrimonio. En sus palabras: “Nunca había

sueño y con él, una fortuna. Pero Charlotte pronto descubre que por muy avanzada que la

tenido tanto poder como ahora”. De manera que rechazará a todos los pretendientes que

ciudad balneario parezca, el amor choca frontalmente con el poder y el dinero.

se le acerquen mientras vive alguna aventura en nombre del amor.

Después de vivir un complicado romance con Sidney Parker, que para ella termina en

Georgiana también es consciente de su origen como la hija del señor Lambe y una de sus

tragedia por su origen humilde y las deudas contraídas por los Parker, Charlotte huye del

esclavas, por lo que en esta segunda temporada luchará por denunciar la hipocresía de

amor. No es que antes lo buscara, pero en esta segunda temporada no quiere que su vida

un sistema que prohíbe adquirir o vender esclavos, pero permite tenerlos en propiedad;

dependa del matrimonio ni de ningún otro hombre, así que para lograr su independencia

y boicoteará el consumo de azúcar entre las damas para señalar la procedencia de este

comienza a trabajar como institutriz de dos muchachas.

alimento y cómo se genera esta riqueza.

¿Sabías qué...?
Jane Austen (1775-1817) firma la novela en la que se inspira Sanditon. La
célebre escritora de Sentido y Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio o La Abadía de
Northanger dejó su última obra inacabada y al menos siete autores, incluida su
sobrina Anna Austen Lefroy, han intentado terminarla tras su muerte.
Sanditon es un drama ambientado en la Regencia, un periodo que va de 1811
a 1820. La historia muestra con gran exactitud las diferencias de clase, nivel
económico, raza o género que regían esta sociedad.
Como la serie cuenta, en esta época se produjo en Reino Unido un auge en
el desarrollo de los lugares vacacionales y los balnearios. Las clases sociales
más altas comenzaron a viajar a las costas para disfrutar de un ambiente
más relajado, lejos de la encorsetada vida londinense, y por supuesto, gastar
su dinero. De este modo, convertirse en el próximo destino de moda podía
transformar la vida tanto de los promotores como de los lugareños.
La cadena británica ITV estrenó Sanditon el 25 de agosto de 2019 y, a pesar
de los buenos resultados, la serie fue cancelada… por poco tiempo. El 12 de

Lo que dice la crítica de Sanditon

enero de 2020 Sanditon se estrenó en Estados Unidos en la cadena pública
PBS dentro de su prestigioso bloque Masterpiece, y la respuesta de la crítica y
el público fue tal que la serie no solo resucitó, sino que fue renovada por dos
temporadas más, la segunda y la tercera.

Exuberante y divertida
The New York Times

La tercera temporada de Sanditon ya se ha grabado, de manera que los fans
de la serie pueden estar seguros de que la ficción volverá con más romances,
grandes bailes y miradas furtivas entre sus protagonistas.

Sanditon es un escapismo sexy, es ácida y
política, es hermosa y honesta. A Austen
le habría encantado

Desde su estreno Sanditon se ha vendido a 176 territorios, conquistando en
este tiempo a una legión de fieles seguidores.

IndieWire
Sanditon es una producción de Red Planet Pictures, la misma compañía que

Divertida, inquietante y cautivadora
BBC Radio 4

lleva una década triunfando con otra exitosa serie COSMO: Crimen en el
paraíso. El domingo 3 de julio a las 22.00 horas la serie policiaca regresa con su
temporada 11, ¡habiendo renovado ya por la temporada 12!

Ficha
Título original:

Sanditon

Año: 2021
País: Reino Unido
Género: Drama
Distribuidor: BBC
Productora: Red Planet production, Masterpiece Theatre
Intérpretes: Rose Williams, Anne Reid, Kris Marshall, Kate Ashfeld, Crystal Clarke,
Jack Fox, Charlotte Spencer, Lily Sacofsky, Elizabeth Berrington, Adrian Rawlins,
Turlough Convery, Mark Stanley, Alexandra Roach, Leo Suter, Kevin Eldon, Adrian
Scarborough, Rosie Graham, Maxim Ays, Frank Blake, Alexander Vlahos.

Calificación: +12
Duración:

45 min

Capítulos totales:

6

Estreno en COSMO:
21 de junio a las 22.00 horas

Emisión en COSMO:
martes a las 22.00 horas

Personajes principales
Charlotte Heywood
(Rose Williams)

Alexander Colbourne
(Ben Lloyd-Hughes)

El coronel Francis Lennox
(Tom Weston-Jones)

Charlotte Heywood llegó a Sanditon como una

Charlotte comienza a trabajar como institutriz

Un regimiento militar se traslada a Sanditon con la

joven alegre e inocente que pronto quedó fascinada

en la majestuosa mansión del solitario Alexander

intención de hacer negocios… y encontrar el amor.

por la vida social y el desarrollo de la ciudad. Sin

Colbourne, un viudo gruñón que quiere encauzar la

Su líder, el coronel Francis Lennox, enseguida se

pretenderlo, vivió un profundo amor con Sidney

educación y las formas de su hija Leonor, una niña

verá deslumbrado por la belleza y personalidad de

Parker, pero las circunstancias jugaron en su contra

de 9 años que rechaza lo femenino y sueña con ser

Charlotte. Serio, disciplinado y con ideas fijas, el

y nueve meses después la joven regresa a la ciudad

espía, y su sobrina Augusta, una joven enfurecida

coronel Lennox tratará de conquistar a Charlotte y

balneario con el corazón roto y un propósito:

con la vida tras quedarse huérfana. Charlotte y

forjará relaciones económicas con Tom Parker.

trabajar para ganarse la vida. Ella está decidida

Alexander discuten constantemente por la forma en

a no volver a enamorarse, pero dos hombres

que cada uno cree que deben educar a las jóvenes,

completamente opuestos rivalizarán por sus

pero todo apunta a que entre ambos nacerá una

atenciones.

relación con la que ninguno de los dos contaba.

Alison Heywood
(Rosie Graham)

Capitán Declan Fraser

Capitán William Carter

(Frank Blake)

(Maxim Ays)

La hermana pequeña de Charlotte llega a Sanditon

El capitán Fraser es taciturno y tosco. Tiene un

El capitán Carter es tan guapo como encantador,

encandilada por todas las historias que ha oído de

ingenio rápido y burlón, pero es más duro consigo

un héroe de guerra que ama la poesía y está en

la hermosa localidad. Soñadora y aventurera, ve en

mismo que con los demás. Su humor es también

contacto con sus sentimientos. Sobre el papel,

este viaje la oportunidad perfecta para enamorarse.

un escudo de defensa: siente que sus cicatrices y

parece la pareja perfecta, pero no es tan noble ni

Y enseguida se sentirá fascinada por un bellísimo

su falta de pulido son un factor de rechazo para las

heroico como parece y se enamora rápidamente y

soldado de casaca roja.

perspectivas románticas. Así que, si no puede hacer

demasiado a menudo.

que le quieran, al menos puede hacerlas reír.

Georgiana Lambe
(Crystal Clarke)

Charles Lockhart

Sir Edward Denham

(Alexander Vlahos)

(Jack Fox)

Devastada por el fracaso de su romance con Otis

El enigmático Charles Lockhart es un artista

Al final de la primera temporada de Sanditon Sir

Molyneux, un escándalo que a punto estuvo de

byroniano que llega a Sanditon para pintar los

Edward Denham, el hermanastro de Esther, fue

explotar por culpa de las deudas de juego de él y

retratos de sus adinerados vecinos. Se siente atraído

desheredado por Lady Denham. Expulsado de

un complot para secuestrarla, Georgiana Lambe

por Georgiana, quien no duda en sumarle a su lista

Sanditon, Edward se une al mismo batallón del

quiere disfrutar de su libertad. En su último verano

de pretendientes “pesados”. Pero el artista no se

ejército que, casualmente, ha decidido establecer

antes de cumplir los 21, la presión del matrimonio

dará por vencido y demostrará a Georgiana una

su campamento en el balneario. Aparentemente

acecha. Pero la rica heredera rechazará a todos los

rebeldía que a ella le provocará un enorme interés.

arrepentido, insiste en que ha cambiado y ruega el

cazafortunas que se le acercan mientras siente una

perdón de su hermanastra y su tía. Pero ambas están

inesperada atracción por un extravagante pintor.

convencidas de que sigue mintiendo y envenenando
a su paso.

Lady Denham / Lady Esther Babington

Clara Brereton

(Anne Reid) / (Charlotte Spencer)

(Lily Sacofsky)

Lady Denham sigue siendo la sarcástica matriarca

Esther Denham, ahora Lady Babington, regresa a

Clara Brereton , otra de las sobrinas de

que trata de controlar la vida de los habitantes de

Sanditon para pasar un tiempo con su tía. Dice que

Lady Denham, también regresa a Sanditon.

Sanditon y, como principal financista del balneario,

su esposo está demasiado ocupado con su trabajo

Desesperada y con un gran secreto, jugará un papel

su transformación en destino de vacaciones de las

como para acompañarla, pero la verdadera razón

esencial en los planes de Edward.

clases altas. Después de encontrar en su sobrina

de su ausencia pronto sale a la luz. La recién casada

Esther una aliada insospechada, Lady Denham

está atravesando graves problemas de fertilidad, y

desconfía del regreso de su sobrino Edward.

aunque consiguió quedarse embarazada, sufrió un
aborto a los cinco meses de gestación. El regreso a
Sanditon es una vía de escape para la joven: espera
recuperarse y quedarse nuevamente embarazada,
a pesar de que sus médicos le han dicho que podría
morir si esto vuelve a suceder.

Tom Parker

Mary Parker

(Kris Marshall)

(Kate Ashfield)

Tom sigue siendo el alma de Sanditon, pero los

Mary Parker es la abnegada esposa de Tom y

reveses que su proyecto ha sufrido le han convertido

la dedicada madre no solo de sus hijos, sino de

en un hombre más cauto. Tras el incendio que

Charlotte, Alison y Georgiana. En esta segunda

casi arruina a la ciudad y a su familia, Tom seguirá

temporada seguirá siendo el principal apoyo de Tom

trabajando para convertir Sanditon en el destino

y de toda su familia.

más deseado del país y por honrar la memoria de
Sidney.

Episodios
Episodio 1

Episodio 3

Tras los acontecimientos de la primera temporada, la joven Charlotte regresa a Sanditon y toma una decisión

Charlotte y su empleador, Alexander Colbourne, llegan a un acuerdo mientras ella y el coronel Lennox

de suma importancia en su vida. Una compañía de oficiales del ejército se establece en la ciudad-balneario

disfrutan de un encuentro en la feria de verano. Alison se enamora de su pretendiente, el capitán Carter, sin

con intenciones de encontrar el amor y hacer negocios. Por su parte, Georgiana conoce a alguien misterioso

saber que este la está cortejando con motivos ocultos y que también ha llamado la atención de otro oficial.

y Esther Babington se encuentra con una persona de su pasado.

Clara pide ayuda a Esther mientras Edward trama un plan para asegurar la caída de su hermanastra.

Estreno: martes 21 de junio a las 22.00 h.

Estreno: martes 5 de julio a las 22.00 h.

Episodio 2

Episodio 4

En un intento por dar un giro a su vida, Charlotte empieza a trabajar como institutriz para el misterioso

La fiesta anual de Lady Denham es el escenario perfecto para el encuentro entre Alexander Colbourne y el

Alexander Colbourne. Alison está decidida a reunirse con el soldado que le salvó la vida y Georgiana

coronel Lennox. ¿Podrá Charlotte soportar la tensión? Georgiana se entera de una información vital sobre su

descubre malas noticias que llegan de Antigua. Tom y el coronel Lennox hacen planes sobre el futuro de

herencia y la proposición que Alison tanto deseaba casi termina en tragedia. Edward intenta aprovecharse

Sanditon. Y Lady Denham recibe una desagradable sorpresa.

de la situación de Clara para sus propios fines.

Estreno: martes 28 de junio a las 22.00 h.

Estreno: martes 12 de julio a las 22.00 h.

Episodio 5
La rivalidad de Lennox y Colbourne por Charlotte llega a un punto crítico y Georgiana toma una decisión
que afectará a su vida para siempre. La manipulación de Esther por parte de Edward se torna cada vez
más peligrosa y Alison descubre lo que le han estado ocultado. Los problemas de Tom explotan cuando su
hermano Arthur intenta acudir a su rescate.
Estreno: martes 19 de julio a las 22.00 h.

Episodio 6
Alison se prepara para dejar Sanditon con sus sueños hechos añicos. Charlotte se plantea cómo será su
futuro en Heyrick Park, la mansión de Alexander Colbourne. Cuando las pertenencias de Sidney vuelven a
Sanditon, Georgiana descubre algunas verdades que sorprenderán a todos. Y Esther se enfrenta a un futuro
sombrío a medida que los planes de Edward se hacen realidad. Con tanto en juego, ¿cuál será el destino de
cada una de nuestras heroínas?
Estreno: martes 26 de julio a las 22.00 h.
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