


Una súper producción de Record TV

Con grandiosos efectos especiales, la producción cubre más de cien años 
de historia. Moisés y Los Diez Mandamientos es una telenovela épica 
que recuenta uno de los más famosos pasajes de la Biblia: la saga de 
Moisés, desde su nacimiento hasta la llegada de su pueblo a la Tierra 
Prometida, pasando por la fuga de Egipto a través del Mar Rojo y el 

encuentro con Dios en el Monte Sinaí.

Telenovela HD - 176 Episodios
110 actores

30 escenarios

Moisés y Los Diez Mandamientos



Personajes

Moisés (Guilherme Winter):  A Moisés lo salva su madre Jocabed cuando era 
solo un bebé. Ella lo pone en un cesto y lo suelta en el rio Nilo para liberarlo del 
Faraón, que había decretado que todo recién nacido del sexo masculino debería 
morir. La princesa Henutmire, hija del Faraón, lo encuentra en el rio y lo acoge 
por compasión.

Ramsés (Sérgio Marone): Hijo de Seti I y de la reina Tuya, hermano de Henutmire,
heredero del trono. Se casa con Nefertari y tiene un hijo llamado Amenhotep. A
Ramsés lo crían para ser el faraón de Egipto y su padre lo incentiva desde
pequeño a creerse el mejor de todo y de todos.

Zípora (Gisele Itie): Esposa de Moisés y madre de Gerson y Eliezer. Pastora de
ovejas, es líder entre las hermanas. Zipora revela ser una bella mujer y se casa
con Moisés. Tiene dos hijos con él: Gerson y Eliezer. Se convertirá en una persona
muy influyente en la vida del marido.

Nefertari (Camila Rodrigues): Nefertari se cría como hija del sacerdote Paser,
pero en realidad es fruto de la relación amorosa entre Yunet y Disebek, su
verdadero padre. Ella vive en el harén del palacio y sus compañeros de juegos
Moisés y Ramsés. Acostumbrada a tener los dos amigos a sus pies, Nefertari si
divide entre ellos.



Personajes

Seti I (Zé Carlos Machado): Casado con Tuya, padre de Henutmire y Ramsés.
Abuelo adoptivo de Moisés. Faraón poderoso y un gran gobernante para el
pueblo egipcio. Brillante militar. Teme que los hebreos se alíen a los enemigos
de Egipto, ya que son fuertes y numerosos.

Henutmire (Vera Zimmermann): Hija del faraón Seti I y de la reina Tuya.
Encuentra al bebé Moisés en las aguas del Nilo y lo salva por compasión. Ella se
lo entrega a la nodriza Jocabed, sin saber que se trata de la madre biológica del
niño. Tiene compasión por los esclavos e insiste en enseñarle a Moisés a no
faltarles el respeto.

Jocabed (Denise Del Vecchio): Madre de Moisés, de Miriam y de Aarón. Mujer de
una gran fe, sabia, amorosa, determinada, capaz de todo para preservar a su
familia. Salva a su hijo Moisés de la muerte al ponerlo dentro de un cesto en el rio
Nilo con la confianza de que Dios se encargaría de su bebé.

Amram (Paulo Gorgulho): Padre de Moisés, de Miriam y de Aarón. Le gusta
contarle a los hijos Miriam y Aarón sobre los antepasados de su pueblo: Abraham,
Jacob, Isaac y, en especial, José. Arriesga su vida para que Jocabed logre salvar al
hijo y lo hieren gravemente.



En el primer mes de exhibición de la producción, los ratings de
Record TV aumentaron en todo el país. Fue registrado un
aumento de audiencia del 86% y de share del 67%.

Fuente: Ibope
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Fuente: Ibope

Con "Moisés y los Diez Mandamientos", Record TV alcanzó 144
millones de televidentes y garantizó el vice liderazgo,
conquistando el primer lugar en diversos episodios.
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- 27 puntos promedio en PNT: líder en el mercado Nacional por
seis capítulos, hecho inédito en la historia de la TV brasileña;

- En la apertura del Mar Rojo, Record obtuvo record en 5 capitales
+ PNT;

- Crecimiento de 134%: estrenó con 12 puntos promedio y
alcanzó los 28 puntos;

- Novela de la otra emisora perdió 29 veces en São Paulo;

- Revolucionó la televisión brasileña venciendo, por la primera vez
en la historia, el principal programa periodista de la
competencia.

En Números



El éxito de "Moisés y los Diez Mandamientos" es sorprendente e 
incluso despertó la curiosidad de los periódicos extranjeros como 

el The Guardian y El País. 

Repercusión Internacional

http://www.theguardian.com/world/2015/may/29/brazil-biblical-soap-opera-ten-commandments?CMP=share_btn_tw
http://www.sandiegouniontribune.com/news/2015/may/28/biblical-soap-opera-enjoying-ungodly-success-in/
http://www.todotvnews.com/news/delmarandraderecordtvnetworklascreenings2015.html


Repercusión Internacional

http://www.eluniverso.com/vida-estilo/2015/06/01/nota/4933481/brasilenos-estan-cautivados-su-primera-telenovela-biblica
http://www.publico.mx/nota/105911-telenovela-biblica-tiene-intempestivo-exito-en-brasil/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3102551/The-soap-opera-getting-Biblical-viewing-figures-Brazil-thanks-glamorous-wives-jealous-rivals-hunky-husbands-s-based-Ten-Commandments.html


“Moisés y los Diez Mandamientos” hizo que TVN se acercase
del principal competidor en el país. Con las trampas de Yunet,
la producción alcanzó pico de 17 puntos.
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En Panamá, la producción estuvo adelante de dos conocidas
novelas turcas.
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Los residentes de Luanda, de ambos los géneros y mayores de
15 años tienen preferencia para ver a “Moisés y los Diez
Mandamientos”.
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El estreno de la producción en Argentina garantizó excelentes ratings a
Telefe y la audiencia de la producción sigue creciendo, transformándose
en un fenómeno nacional. La primera semana de exhibición obtuvo 17
puntos promedio.
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La 1ª semana de exhibición de la novela aumentó
expresivamente la audiencia del canal y desestabilizó la
competencia.
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Entre otros países…

¡Un gran éxito de ventas!



Telenovela HD - 60 Episodios

La trama narra la trayectoria del pueblo hebreo, liderado por Moisés,
desde la entrega de las nuevas tablas de las leyes en el Monte Sinaí,
estableciendo una nueva alianza con Dios, después del episodio del
Becerro de Oro, pasando por los cuarenta años que vagaron en el desierto,
hasta el pase del bastón para Josué y la desaparición del libertador.

Nueva Temporada
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En el primer mes de exhibición, la nueva fase de la novela registró
excelente audiencia. En el primer episodio, la producción obtuvo
promedio de 21 puntos y aumento de audiencia de 50% cuando
comparado al estreno de la primera temporada.

Audiencia - Nueva Temporada



Videos

Moisés y los Diez Mandamientos – Temp. 1
https://vimeo.com/showcase/5380013
Password: moisest1#esp

Moisés y los Diez Mandamientos – Temp. 2
https://vimeo.com/showcase/5380014
Password: moisest2#esp

https://vimeo.com/showcase/5380013
https://vimeo.com/showcase/5380014

