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Asesora científica de la policía, viticultora, motorista, ¡y monja!

Divertida, intrigante y conmovedora. El miércoles 19 de octubre a las 
22.00 horas COSMO estrena Sister Boniface Mysteries, una deliciosa serie 
policiaca donde la detective más atípica y perspicaz resuelve crímenes en la 
Inglaterra rural de los años 60. Renovada ya por una segunda temporada, 
esta producción de la BBC sigue las investigaciones de la peculiar 
hermana Boniface: monja, conductora de una Vespa y científica forense. 

Sister Boniface Mysteries es un spin-off  de Father Brown (2013-), exitosa 
serie policiaca donde otro religioso, el Padre Brown del título, lleva 10 
temporadas resolviendo los crímenes de su parroquia. La hermana Boniface 
apareció en el capítulo de la primera temporada La novia de Cristo y, una 
década después, toma el relevo con su propia ficción. 

La hermana Boniface (Lorna Watson) reside en el convento católico de San 
Vicente y, además de trabajar como viticultura y producir vino junto al resto 
de las monjas, es la asesora científica de la policía local. Con un doctorado 
en bioquímica y un cociente intelectual similar al de Einstein, Boniface 
ayuda a los agentes de Great Slaughter, un lugar afortunadamente ficticio 
con un grave problema de delincuencia. No en vano, su nombre en inglés 
significa Gran Matanza.

Meticulosa y sagaz, Boniface es una experta forense adelantada a su tiempo 
y cuenta con su propio laboratorio en el convento. La hermana actúa como la 
mano derecha del elegante e inconformista inspector Sam Gillespie (Max 
Brown) para sorpresa del aplicado y riguroso sargento Felix Livingstone 
(Jerry Iwu), recién llegado a Great Slaughter desde Bermudas por un error 
administrativo.



Este equipo contará con la ayuda de Ruth Penny (Miranda 
Raison), periodista de investigación y editora del diario local 
The Albion Bugle; Peggy Button (Ami Metcalf), una joven e 
inquebrantable agente de policía; o el mismísimo Padre 
Brown (Mark Williams), invitado estelar de uno de los 
episodios.

Cada capítulo de Sister Boniface Mysteries lleva a la monja 
y al equipo de policía de Great Slaughter a un nuevo misterio: 
un cadáver en el festival de la remolacha forrajera, un 
rodaje mortal, un asesino en serie o una operación de 
espionaje de alto nivel. La versatilidad de Boniface llevará 
a esta monja investigadora al mundo de la pintura, la música, 
la televisión… ¡e incluso al concurso de Miss Gran Bretaña! 

Sister Boniface Mysteries es un cosy crime o policiaco ligero 
que, en la misma línea que otras exitosas series de COSMO 
como Crimen en el paraíso o Agatha Raisin, huye de los 
detalles más escabrosos de los asesinatos para poner el 
foco en la investigación. 

Si al placer de resolver un intrincado crimen sumamos la 
arrolladora personalidad de la hermana Boniface y el 
elenco de excéntricos personajes locales, tenemos la 
fórmula perfecta para una serie adictiva.



Sister Boniface Mysteries es una comedia criminal 
ambientada en un encantador pueblo de la 
Inglaterra rural, Great Slaughter, en la década de 
1960. En este idílico entorno, la aplicación de 
técnicas forenses por parte de la policía es, 
cuanto menos, rudimentaria. Todavía no se ha 
descubierto el ADN, un análisis de sangre requiere 
de varios días y la simple idea de preservar la 
escena de un crimen y recoger evidencias suena 
a ciencia ficción. Por suerte, la hermana Boniface 
conoce todos estos métodos y los aplica con 
diligencia siempre que la necesitan.

Con una doble matrícula de honor en Cambridge 
y un doctorado en bioquímica, Boniface trabajó 

para el gobierno británico descifrando mensajes 
cifrados durante la Segunda Guerra Mundial. Una 
vez finalizado el conflicto, este brillante cerebro 
rechazó un trabajo en los servicios secretos 
del MI5 y decidió tomar los hábitos. Pero para 
disgusto de la madre superiora del convento de 
San Vicente, la hermana Boniface se ha convertido 
en el arma secreta de la policía de Great Slaughter, 
que con ella ha logrado la tasa de resolución de 
crímenes más alta del condado.

Barro, sangre, veneno o fibras: si existen 
evidencias, Boniface las encuentra. Y las analiza 
en su laboratorio, donde revela sus fotos, examina 
muestras o elabora vino entre tubos de ensayo y 

una enorme cruz. Además, su asombrosa 
capacidad deductiva, alimentada por su pasión 
por las novelas de Agatha Christie, dota a esta 
monja de un arsenal de herramientas de 
incalculable valor. En resumen, los criminales de 
Great Slaughter pueden empezar a rezar, pues 
la fe de la hermana Boniface en la ciencia 
forense solo rivaliza con su pasión por la 
investigación.

Jude Tindall es la creadora de Sister Boniface 
Mysteries. Esta guionista se hizo un nombre en 
la industria escribiendo, precisamente, para la 
serie Father Brown, donde nació el personaje de 
la hermana Boniface. Desde entonces ha creado 

otra exitosa serie criminal de la BBC, Shakespeare 
and Hathaway: investigadores privados (2018). 

La actriz y comediante Lorna Michaels protagoniza 
la serie como la hermana Boniface. Su trayectoria 
es muy variada, habiendo participado en el formato 
de scketches Watson and Oliver, series como la 
mencionada Shakespeare and Hathaway o el célebre 
programa The Great British Bake Off.  

Producida por BBC Studios y estrenada en la 
plataforma Britbox, la segunda temporada de 
Sister Boniface Mysteries ya está en desarrollo.

Comedia, crímenes y un entorno idílico



L A CRÍTIC A DICE
 Todo es terriblemente alegre, como si Enid Blyton se hubiera dedicado 

a escribir las novelas de Agatha Christie. Merece la pena verla

THE DAILY MAIL

 Los personajes parecen auténticos para la época y el lugar en el que 
viven, pero eso no limita su perspicacia ni su inteligencia. Para ser una 

serie desenfadada, es sorprendentemente profunda

SCREEN ANARCHY

Si te gusta Father Brown te encantará su spin-off
Sister Boniface Mysteries
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LA HERMANA BONIFACE
/Lorna Watson/ 

Con un doctorado en bioquímica, un increíble cociente intelectual de 156 
y una habilidad sobrenatural para encontrar pistas ocultas a plena vista, la 
hermana Boniface es una monja detective excepcional. Sabe que el 
diablo está en los detalles, lo que la convierte en la perfecta asesora 
científica de la policía de Great Slaughter. Boniface también elabora vino 
en el convento católico de San Vicente, donde reside con las otras hermanas, 
conduce una Vespa con sidecar y adora las novelas de Agatha Christie.

Lorna Watson es una conocida actriz y comediante británica, además de 
presentadora de televisión. Su trayectoria es muy variada, pasando por el 
formato de scketches Watson and Oliver, la serie Shakespeare and Hathaway 
o el programa The Great British Bake Off.  Su interpretación en Father Brown 
le ha valido una serie propia sobre su personaje: nuestra querida hermana 
Boniface.  

PERSONAJES



SAM GILLESPIE
/Max Brown/ 

El inspector detective Sam Gillespie es un soltero torpe. Tiene una ética 
muy fuerte, pero es bastante despistado, así que depende en gran medida 
de la experiencia científica de la hermana Boniface para cerrar casos. 
Boniface y Sam son como dos hermanos donde ella es el cerebro y él es 
la fuerza. De hecho, normalmente no entiende todo lo que Boniface expone, 
pero confía ciegamente en la monja.
   
Max Brown se dio a conocer como Edward Seymour en la serie Los Tudor 
(2008-2010) y Dimitri Levendis en Spooks (2011). Posteriormente ha 
interpretado al doctor Evan Marks en Bella y bestia (2012-2016), el rey Roberto 
en The Royals (2015-2018) y Richard Ellis en la película de Downton Abbey  
(2019).

FELIX LIVINGSTONE
/Jerry Iwu/ 

El detective Felix Livingstone proviene de una familia prestigiosa en las 
Bermudas y tiene grandes planes profesionales. Su principal objetivo es 
convertirse en inspector en Scotland Yard, sin embargo, termina trabajando 
en Great Slaughter. Felix y la hermana Boniface comparten un gran interés 
por la ciencia. Mientras que Sam es el hermano mayor descarriado al que 
le gusta una fiesta, Felix es el estudioso que siempre hace lo correcto.

El joven Jerry Iwu interpretó a Oba en la comedia Sex Education (2021).



RUTH PENNY
/Miranda Raison/ 

Ruth Penny es periodista de investigación y editora del periódico The Albion 
Bugle. Consigue toda la información que se proponga con mucha clase y 
rigor profesional.  

PEGGY BUTTON 
/Ami Metcalf/ 

Peggy Button es una agente de policía que siempre trata de colaborar en 
los casos que se le presentan a la hermana Boniface. Joven y con grandes 
aspiraciones, se caracteriza por su entusiasmo y por ser una persona muy 
resolutiva.



El divertido festival de la remolacha termina en 
tragedia cuando descubren el cadáver de la 
empleada doméstica de la familia Bellamy. La 
hermana Boniface investigará el caso junto al 
detective Gillespie y el recién llegado sargento 
Livingstone.

Estreno en COSMO: 
miércoles 19 de octubre a las 22.00 horas.

Un equipo de televisión llega al convento de San 
Vicente para grabar la serie de espías Operación 
T.Q. Durante el rodaje, una pistola dispara una 
bala real en lugar de una de fogueo. La hermana 
Boniface deduce que iba dirigida al productor 
Lansky. Mientras, la hermana Peter intenta 
aparecer en su programa favorito.

Estreno en COSMO: 
miércoles 26 de octubre a las 22.00 horas.

Un asesino en serie aparece en la ciudad. Esta 
vez la víctima es Hilary, que aparece muerta en 
su casa después de haber tenido una cita a través 
de los anuncios del periódico local. La hermana 
Boniface se pone manos a la obra antes de que 
el asesino continúe matando. 

Estreno en COSMO: 
miércoles 2 de noviembre a las 22.00 horas.

Tras el asesinato del artista Gerry Ardwell, el 
hermano de sor Reg se convierte en el principal 
sospechoso. La hermana Boniface quiere 
demostrar su inocencia, mientras que Sam 
quiere terminar con él.

Estreno en COSMO: 
miércoles 9 de noviembre a las 22.00 horas.

EPISODIO 1 EPISODIO 2

EPISODIO 3 EPISODIO 4

GUÍA DE EPISODIOS



La periodista Ruth se infiltra en la casa del 
ministro de Defensa y encuentra el cadáver de 
su amante. La hermana Boniface descubre que 
se trata de un envenenamiento y todos los que 
estaban en la casa se convierten en sospechosos. 

Estreno en COSMO: 
miércoles 16 de noviembre a las 22.00 horas.

El cantante principal de The Queenmakers, 
Reggie Wallis, muere a causa de una picadura 
de abeja. La hermana Boniface descubre que no 
había una buena relación entre los miembros 
de la banda, el mánager y Reggie.

Estreno en COSMO: 
miércoles 23 de noviembre a las 22.00 horas.

Un concurso local de calabacines gigantes 
queda suspendido tras la aparición de huesos 
humanos. Los indicios apuntan como culpable 
al padre de Peggy y la hermana Boniface debe 
demostrar su inocencia. 

Estreno en COSMO: 
miércoles 30 de noviembre a las 22.00 horas.

Una famosa cocinera lleva su concurso de 
repostería de televisión a Great Slaughter, pero 
todo se tuerce cuando Gladys Tibbs se desploma 
y muere durante el programa. Alguien está 
haciendo trampas y el grupo de investigadores 
intentará resolver el caso. 

Estreno en COSMO: 
miércoles 7 de diciembre a las 22.00 horas.

Para celebrar el hermanamiento de Great 
Slaughter con la ciudad alemana Groß Gemetzel 
se inaugura una placa de bronce, pero el evento 
termina en tragedia cuando cae sobre la cabeza 
del empleado de mantenimiento Ellis causándole 
la muerte. La hermana Boniface investiga a los 
opositores que tenían como objetivo terminar con 
la vida del alcalde Karl Fischer.

Estreno en COSMO: 
miércoles 14 de diciembre a las 22.00 horas.

En el concurso Miss Gran Bretaña aparece el 
cadáver de Miss Belfast. La hermana Boniface 
entrevista a la presentadora del certamen y a 
las concursantes sin coartada. Felix ve en la 
investigación una oportunidad para sorprender 
a su superior y unirse a Scotland Yard. 

Estreno en COSMO: 
miércoles 21 de diciembre a las 22.00 horas.

EPISODIO 5 EPISODIO 6

EPISODIO 7 EPISODIO 8

EPISODIO 9 5 EPISODIO 10 5
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