


La primera vez 
que la 

historia de 
Jesús será 

contada con 
riqueza de 
detalles.



La historia se inicia en Nazaret, con María recibiendo la visita del ángel Gabriel, el cual revela que ella
es la elegida por Dios para generar a su hijo, Jesús, cumpliendo la profecía divina del nacimiento de un
nuevo Rey. La situación no es vista con buenos ojos por el Rey Herodes, que teme perder el poder y
pasa a perseguir a la joven, su esposo José y el niño que acababa de nacer.

Jesús es creado como cualquier niño de la época. Ya adulto, es bautizado por Juan El Bautista en el Río
Jordán. Después de eso, permanece peregrinando, predicando las enseñanzas de Dios y realizando
diversos milagros, y cada vez más gana nuevos seguidores.

Cuando regresa a Jerusalén, es aclamado por el pueblo como Rey de los Judíos, y despierta la ira del
Rey Herodes Antipas, hijo de Herodes, El Grande.

Jesús es arrestado por soldados en el Monte de los Olivos, y condenado a muerte. Él lleva la cruz
hasta el lugar donde es golpeado, crucificado y muerto, con apenas treinta y tres años. Tres días
después de su muerte, su tumba está vacía, Jesús resurge, se encuentra con sus discípulos más
cercanos y sube al cielo.

Sinopsis



Más de 350 profesionales fueron involucrados para 
la mega producción en Marruecos, con más de 200 
escenas gravadas.



20 CAMIONES 
CLIMATIZADOS fueron utilizados 

para producción, figurino y maquillaje.

5000 BOTELLAS DE AGUA POR 
DÍA fueron consumidas por el equipo 

debido al fuerte calor marroquin.

85 MALAS DE ROPA fueron 

enviadas a la producción en Marruecos.

Una producción gigantesca fue utilizada en Marruecos

EN HOLLYWOOD MARROQUINA:



55 CENARIOS Y 4 
CIUDADES fueron

creadas

CERCA DE 12.000 
PIEZAS DE ROPA
fueron utilizadas

Locaciones en Brasil en

LAGO DE LAS BRISAS, 
PETRÓPOLIS Y RÍO DE 
JANEIRO.

MÁS DE 100 ATORES 
participaron de la gran
producción.

lo más grande vestuario utilizado por Record TV hasta 
el día de hoy. 

EN BRAZIL:
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Personajes



JESÚS EN EE.UU.

Fuente : FINAL NIELSEN OVERNIGHT RATINGS –P2+ -UNIVERSO: CANALES ABIERTOS

"JESÚS" simplemente 
detonó a su principal 

competidor en su 
franja horaria, 

ganando todos los 
días en sus primeras 

2 semanas.



JESÚS EN EE.UU.



JESÚS EN PANAMÁ

Jesús completó su primera semana en el aire como líder de la audiencia en Panamá.

Debut el 15 de octubre: 10,6 puntos de rating y 30,5% de share.

Primera semana = promedio de 9.2 puntos de rating y un 28% de share.

Fuente : KANTAR IBOPE MEDIA PANAMÁ



JESÚS EN PORTUGAL

Fuente : GFK

Jesús alcanzó una audiencia total de más de 130 mil 
espectadores y registró el 5.2% de la audiencia total de canales 

transmitidos exclusivamente por la señal del cable.

Como resultado, ha establecido la audiencia diaria más alta en 
el canal en 2018, de lunes a viernes.



JESÚS EN PORTUGAL



JESÚS EN MOZAMBIQUE

Fuente : IPSOS

"Jesús" alcanzó un récord de audiencia en la historia de la televisión de 
Mozambique

"Jesús" llegó a la televisión Miramar en Mozambique el 17 de octubre y alcanzó un 
récord de audiencia en la historia televisiva del país.

La telenovela registró más de seis millones de espectadores en su debut, con una 
participación del 87% para TV Miramar (aproximadamente 9 de cada 10 televisores 

conectados en el país).

La audiencia conquistada por Jesús es un récord en el país. No hay 
registro de otro programa en la televisión local con estos números.



JESÚS EN MOZAMBIQUE



La repercusión de la prensa nacional y 
internacional fue muy grande y la telenovela 

Jesús se propagó por los sitios, revistas 
y periódicos especializados. 

¡Un gran éxito!



FONTE: FACEBOOK; TWITTER; INSTAGRAM –MAIO 2018

DESTACADOS



Fuente: https://portalaltadefinicao.com/jesus-nova-novela-da-record-tv-desperta-a-atencao-de-varios-paises/

Jesús | La nueva 
telenovela de Record 

TV despierta la 
atención de varios 

países

DESTACADOS



Con el debut de Jesús, 
la audiencia de 

Record TV crece en 
30%

Fuente: https://oplanetatv.clickgratis.com.br/noticias/audiencia-da-tv/com-estreia-de-jesus-audiencia-da-record-tv-cresce-30.html

DESTACADOS



"Jesús" estrena con 
buenos índices y 

conquista liderazgo 
inédito

Fuente: https://diversao.r7.com/prisma/keila-jimenez/jesus-estreia-com-bons-indices-e-conquista-lideranca-inedita-24072018

DESTACADOS



Record tv conquistó 
el liderazgo 

histórico con el 
debut de Jesús en 

Goiânia

Fuente: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2018/07/25/estreia-de-jesus-bate-globo-em-goiania-veja-ibope-em-outras-capitais.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola

DESTACADOS



El debut de "Jesús" 
superó Globo en 

Goiânia

Fuente: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2018/07/25/estreia-de-jesus-bate-globo-em-goiania-veja-ibope-em-outras-capitais.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola

DESTACADOS



Jesús logra un 
"inédito" debut para 

Record TV

Fuente: http://www.todotvnews.com/news/telenovela-jesus-debut-record-tv-ratings-brasil.html

DESTACADOS



Telenovela Jesús 
debuta con éxito en 

Record TV

Fuente: http://www1.produ.com/noticias/telenovela-jesus-debuta-con-exito-en-record-tv

DESTACADOS



Jesús de Record TV 
arranca con alta 
sintonía en Brasil

Fuente: http://tvlatina.tv/tvbrasil/jesus-de-record-tv-arranca-con-alta-sintonia-en-brasil/

DESTACADOS



"Jesús" amplía 
audiencia de la 
Record TV en el 

promedio nacional

https://portalaltadefinicao.com/novela-jesus-atinge-14-pontos-de-audiencia-no-rio-e-quatro-pontos-a-mais-que-o-sbt/

DESTACADOS



La audiencia de la TV 
(18/09): Telenovela 
Jesús es el vice-líder 

aislado en cinco 
capitales

https://rd1.com.br/jesus-amplia-audiencia-da-record-na-media-nacional/

DESTACADOS



Escrito por: Paula Richard
Dirección: Edgard Miranda
Fecha de premiere: 24 de julho de 2018
Producción: Casablanca

Informaciones técnicas y videos

Clip, episodios 1 y 2
https://vimeo.com/showcase/5477188
Password: jesus#esp

https://vimeo.com/showcase/5477188

