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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE “EL INCREÍBLE HOMBRE ARAÑA® 2” LLEGA A ROCHESTER 

Se espera que la producción filme durante nueve días con un equipo de 250 miembros locales y 150 

extras locales. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que la película El Increíble Hombre Araña® 2 de 

Columbia Pictures, la cual se viene filmando en su totalidad en el estado de Nueva York, se filmará en 

Rochester a partir del martes. Durante los nueve días de filmación, la segunda unidad de producción 

filmará una escena de persecución de automóviles. La película está programada para estreno el 2 de 

mayo de 2014. 

 

Para filmar la escena, 200 miembros del equipo vendrán a la ciudad, donde se les unirán 250 miembros 

del equipo locales contratados y 150 extras. Se espera que la producción requiera 3.000 noches de 

alojamiento y gaste $400.000 en comercios locales, $120.000 en servicios de merienda y $120.000 en 

cenas en restaurantes.  

 

“La espera terminó: El Increíble Hombre Araña 2 llega a Rochester”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde 

que anunciamos la filmación de esta película en Nueva York, los admiradores de la franquicia en 

Rochester y en todo el estado se han mostrado entusiastas de echar un vistazo de la acción que está 

ocurriendo justo en su patio trasero. Además, que esta producción venga a Rochester significará nuevos 

puestos de trabajo e inversiones en el área. Nos complace darle la bienvenida a Peter Parker y compañía 

a la hermosa ciudad de Rochester”. 

 

“La ciudad de Rochester no podría estar más emocionada que El Increíble Hombre Araña 2 comience a 

filmar sus escenas en Rochester”, dijo el Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “Esto no solo traerá 

nuevos puestos de trabajo a la comunidad y le dará a la ciudad un impulso económico, sino que será un 

momento emocionante para los pobladores de Rochester ver la película, sabiendo que esos lugares 

familiares están en los alrededores. Como ex alcalde de esta gran ciudad, me emociona esta tremenda 

oportunidad, ya que habla del trabajo que este gobierno estatal bajo el Gobernador Cuomo ha realizado 

en los últimos dos años para hacer de Nueva York verdaderamente el Hollywood del este”. 

 

El Productor Matt Tolmach dijo, “estamos agradecidos por la increíble bienvenida que ha recibido El 

Increíble Hombre Araña 2 en la ciudad de Rochester. El hermoso centro de la ciudad es el lugar perfecto 

para filmar nuestras escenas de persecución de automóviles”. 
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El Productor Avi Arad agregó, “muchas gracias al estado de Nueva York por su continuo apoyo a través 

de la filmación de la película El Increíble Hombre Araña 2, la primera de la franquicia del Hombre Araña 

que se filma en su totalidad en el estado de Nueva York. Los equipos de filmación, artistas y artesanos 

de Nueva York se encuentran entre los mejores del negocio”. 

 

El Director Marc Webb está de acuerdo. “Todos estamos muy emocionados de filmar esta clave 

secuencia de acción aquí, estoy agradecido con los pobladores de Rochester por prestarnos su Main 

Street durante nueve días”, dijo. 

 

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

económica en todo el estado.  

 

El popular programa de crédito fiscal de cine y televisión del estado comenzó en el 2004. Desde que el 

Gobernador Cuomo asumió el cargo, el programa ha despegado, experimentando un aumento 

repentino de solicitudes del programa. Se estima que 338 proyectos que se han filmado o aplicado al 

programa durante la administración Cuomo darán como resultado más de $5.200 millones en gastos 

directos en Nueva York. 

 

Muchas importantes producciones de cine y televisión, incluyendo El Increíble Hombre Araña 2, han 

citado el programa de crédito fiscal de cine y televisión como un factor líder en su decisión de filmar y 

producir en Nueva York. Se han creado cientos de miles de puestos de trabajo y se han inyectado miles 

de millones de dólares en la economía de Nueva York como resultado. 

 

Acerca de la película “El Increíble Hombre Araña® 2” 

 

En la película El Increíble Hombre Araña® 2, la vida es atareada para Peter Parker (Andrew Garfield), 

entre deshacerse de los malos como el Hombre Araña y pasar tiempo con la persona que ama, Gwen 

(Emma Stone), la graduación de la escuela secundaria no puede llegar lo suficientemente rápido. Peter 

no ha olvidado la promesa que le hace al padre de Gwen, de protegerla al mantenerse alejado, pero esa 

es una promesa que simplemente no puede cumplir. Las cosas cambiarán para Peter cuando surge un 

nuevo villano, Electro (Jamie Foxx), un viejo amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan) vuelve y Peter 

descubre nuevas claves sobre su pasado. El Increíble Hombre Araña 2 es dirigida por Marc Webb, con un 

guión de Alex Kurtzman, Roberto Orci y Jeff Pinkner, un borrador previo de James Vanderbilt y está 

basada en el libro de historietas de Marvel, de Stan Lee y Steve Ditko. Avi Arad y Matt Tolmach son los 

productores. Los productores ejecutivos son E. Bennett Walsh, Stan Lee, Alex Kurtzman y Roberto Orci.  
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