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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE “EL INCREÍBLE HOMBRE ARAÑA 2” (THE AMAZING SPIDER-

MAN 2) SERÁ LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA MÁS GRANDE FILMADA EN NUEVA YORK 

La producción estimó dar como resultado 3.500 puestos de trabajo y un reparto de 11.000 extras en 

todo el estado. 

 

El impacto de escena más grande en Nueva York; escenas a ser filmadas en el norte y en el sur. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que “El Increíble Hombre Araña 2” será la 

producción cinematográfica más grande a ser filmada en Nueva York y se espera que dé como resultado 

3.500 puestos de trabajo y el reparto de 11.000 extras. La producción será el impacto de escena más 

grande visto en Nueva York, con platós masivos construidos en tres instalaciones de Long Island y 

Brooklyn. Las escenas se filmarán en el norte y en el sur.  

 

“No hay mejor lugar para filmar la próxima aventura de Peter Parker que justo aquí en el Empire State”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Nueva York tiene los recursos, el talento y las locaciones para ayudar a que 

'El Increíble Hombre Araña 2' sea un éxito de taquilla. Esta producción también ayudará a generar 

nuevos puestos de trabajo y actividad económica tanto en el norte como en el sur, lo que es una gran 

noticia para nuestras comunidades locales y fanáticos de la franquicia”.  

 

Gary Martin, presidente de Administración de Producción, Columbia TriStar Motion Picture Group dijo, 

“desde Rochester hasta Manhattan, esta es la primera vez que se filma una producción completa del 

Hombre Araña en el Empire State. Estamos muy entusiasmados con la extraordinaria gente hábil, los 

equipos e instalaciones que existen en toda la región y todas las empresas locales cuyo trabajo ayudará 

a hacer este proyecto posible. Al filmar en Nueva York, también podemos racionalizar las necesidades 

de producción y obtener enormes beneficios y eficiencias, como resultado del programa de incentivos 

fiscales para la industria del cine en el estado. Simple y claro, este es un beneficio para el estado y para 

nuestra producción”. 

 

La producción de “El Increíble Hombre Araña 2” espera necesitar 3.500 contrataciones nuevas, un tercio 

de las cuales será de Long Island y 11.000 extras, entre un cuarto y un tercio de las cuales será de Long 
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Island. En el norte, la producción espera contratar aproximadamente a 250 miembros del equipo y a 

algunos cientos de extras.  

 

La producción es tan grande que utilizará espacio en dos platós aparte en Long Island, Grumman Studios 

y Gold Coast Studios, así como Marcy Armory en Brooklyn. La producción espera filmar durante 150 

días, incluyendo 50 días en Bethpage y de 10 a 15 días en Rochester. Este viernes, la producción 

explorará locaciones en Rochester para las escenas, una de las cuales será una persecución en auto.  

 

La filmación de “El Increíble Hombre Araña 2” en Nueva York generará millones de dólares en actividad 

económica en todo el estado. Por ejemplo, la producción requerirá 3.000 noches de habitación en 

hoteles en Rochester, así como 3.000 en Bethpage y Plainview en Long Island. Además, la producción 

está utilizando varias empresas con sede en Long Island para comprar alimentos y equipos, incluyendo 

el gasto de aproximadamente $279.000 en alquiler de contenedores de Mobile on Demand Storage of 

NY, Inc. en East Patchogue, $130.000 en alquiler de grúas de Pride Equipment Corporation en Islip, 

$32.000 en bebidas de U.S. Coffee en Hicksville, $19.000 en repuestos de autos de Quick Auto Parts en 

Hicksville y $16.000 en alimentos de Bagelboss en Hicksville.  

 

Muchas producciones cinematográficas, incluyendo “El Increíble Hombre Araña 2”, han señalado el 

programa de crédito fiscal para la industria del cine en el estado de Nueva York como un importante 

incentivo al elegir Nueva York como la locación para filmar. Ya que el programa de crédito fiscal para la 

industria del cine comenzó en el 2004, ha utilizado un estimado de $12.100 millones en gastos directos y 

ha sido un gran generador de empleos para Nueva York.  

 

Tan solo en el 2012, se estima que 134 proyectos que han aplicado para el programa den como 

resultado $2.200 millones en gastos en Nueva York. El estado ahora está siendo promocionado como el 

“Hollywood del Este”.  

 

Desde que el Gobernador Cuomo asumió el cargo, el programa ha promediado 134 solicitudes por año, 

casi el doble del promedio de 72 por año durante la vida del programa antes de enero del 2011. En el 

presupuesto de este año, el Gobernador Cuomo ha propuesto una extensión de 5 años para el programa 

y otros cambios para aumentar la transparencia y la responsabilidad. 
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