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EL GOBERNADOR CUOMO, THE WALT DISNEY COMPANY, MARVEL 
TELEVISION Y NETFLIX ANUNCIAN EL PROYECTO DE PRODUCCIÓN 

TELEVISIVA MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Captará a 500 Proveedores Locales y Pequeñas Empresas y Generará más de 
14.000 Contrataciones de Producción  

  
Se Terminarán de Rodar 135 Episodios en Nueva York para Finales de 2017  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo, The Walt Disney Company, Marvel Television y 
Netflix Inc. anunciaron hoy que Marvel Television continúa con su proyecto de 
producción televisiva más grande en la historia del Estado de Nueva York, lo que 
representa más del doble de su compromiso inicial. La revolucionaria miniserie de 
acción en vivo, que reúne a los héroes callejeros Daredevil, Jessica Jones, Luke 
Cage y Iron Fist para que luchen juntos contra delitos ficticios en las calles de la Ciudad 
de Nueva York, se estrenará en Netflix el 18 de agosto. Producida por Marvel 
Television y en asociación con ABC Television Studios, la historia épica de acción en 
vivo es el proyecto televisivo más ambicioso de Marvel, que presenta al estado de 
Nueva york como escenario y centro de las identidades de los héroes cuando se 
reúnen para formar “Marvel's The Defenders”.  
  
“Nueva York es el hogar del talento y las oportunidades en el ámbito del 
entretenimiento de clase mundial, y este compromiso histórico de los estudios de 
Disney y Marvel Television destaca nuestra posición como la capital del cine y la 
televisión a nivel mundial”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas producciones generarán 
miles de nuevas contrataciones e impulsarán nuestra economía mientras seguimos con 
este ímpetu en todo el estado”.  
  
Disney y Netflix anunciaron anteriormente el compromiso sin precedentes para que 
Marvel Television desarrolle diferentes series originales que divulguen las aventuras de 
cuatro de los personajes más populares de Marvel. Al lanzar una serie que se centra 
en Daredevil, secundado por Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist, la historia épica 
sumerge a los espectadores en el crudo mundo de los héroes y villanos de Hell's 
Kitchen y Harlem en la Ciudad de Nueva York. Se escogieron las cuatro series para 
temporadas adicionales, así como nuevas series derivadas que presentarán a The 
Punisher.  
  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-walt-disney-company-marvel-and-netflix-announce-landmark-live-action-tv-series


Las cámaras comenzaron a filmar las primeras series de la alianza en el verano de 
2014, produciendo más de 14.000 contrataciones de producción en el estado de Nueva 
York, incluyendo elenco y equipo de filmación, extras y demás personal del equipo de 
rodaje. Marvel Television continúa su alianza con el estado con 26 episodios 
actualmente en producción y un compromiso adicional para filmar 23 episodios a 
finales de 2017, lo que sumará un total de 135 episodios grabados en Nueva York 
desde el anuncio de esta alianza. Marvel Television ha contratado más de 500 
proveedores locales y pequeñas empresas que suministrarán instalaciones de sonido, 
renta de equipos, provisiones y servicios de comidas y que se encuentran ubicados 
dentro del estado. La sociedad de programación original plurianual ha superado su 
compromiso inicial y se prolonga para embarcarse en una alianza histórica con el 
estado de Nueva York.  
  
Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company, 
expresó: “Estamos muy orgullosos del éxito de la alianza entre Marvel Television y 
Netflix. Gracias al liderazgo y apoyo del gobernador Cuomo a la industria del cine y la 
televisión, produciremos 135 episodios extraordinarios para finales de este año, 
excediendo por mucho nuestro compromiso inicial”.  
  
Desde que asumió, el gobernador Cuomo ha apoyado permanentemente la industria 
del cine y la televisión en el estado de Nueva York y ha tomado medidas contundentes 
para garantizar la estabilidad del Programa de Crédito Fiscal para la Industria 
Cinematográfica del estado de Nueva York. Durante su mandato, el Estado de Nueva 
York amplió considerablemente el crédito para posproducción, se decretó un 10 por 
ciento adicional de crédito para los costos laborales en la región norte, aumentó el 
crédito para las producciones televisivas reubicadas, se redujo el límite de efectos 
visuales y animación y expandió el programa de créditos fiscales de producción y 
posproducción hasta 2022. Desde 2011, Nueva York ha recibido un total de 1.151 
solicitudes, que representan $17.000 millones en gastos estatales y la creación de más 
de un millón de nuevas contrataciones.  
  
Las series de televisión, como la épica “Marvel's The Defenders”, siguen 
experimentando el mayor crecimiento bajo el programa de incentivos al cine del 
Estado. En 2017, 40 series de televisión ya han presentado sus solicitudes para el 
programa de créditos fiscales para el cine y se prevé que inviertan $1.400 millones con 
94.185 contrataciones en todo el estado; desde que el gobernador Cuomo tomó 
posesión de su cargo en 2011, las series de televisión han gastado un total de $12.200 
millones en todo el estado.  
  
El impacto económico de la industria del cine y la televisión se refleja en el rápido 
crecimiento en la construcción de instalaciones de producción calificadas (QPF, por sus 
siglas en inglés), incluyendo estudios de sonido, a nivel estatal. Desde 2016, la 
cantidad de QPF aumentó de 70 a un total de 85 instalaciones en todo el estado, lo que 
permite que la infraestructura del estado de Nueva York se adapte al rápido crecimiento 
de la industria, creando miles de empleos de forma directa e indirecta y 
complementando las producciones a lo largo y ancho del estado.  
  
Stacy Adler Anselmo, propietaria de Y-CATS Craft Service & Catering, manifestó: 
“Cuando se anunció que íbamos a trabajar con el proyecto televisivo más grande en la 



historia del estado de Nueva York, todo mi equipo estaba eufórico y orgulloso. Mis 
empresas, Y-CATS Craft Service y JAYSE Catering, han superado nuestras 
proyecciones de 2015 y han mantenido un crecimiento constante con un incremento 
anual de 20% de rentabilidad. Con este crecimiento, hemos podido asegurar empleos 
de tiempo completo para mi personal, contratar personal de medio tiempo, crear 
nuevos puestos y, actualmente, estamos buscando nuevos empleados. Mientras nos 
embarcamos en nuestra séptima producción de MARVEL, lo que antes 
considerábamos un pequeño trabajo independiente, ahora se ha convertido en una 
historia de éxito maravillosa en Nueva York”.  
 
Sobre la Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador  
La Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión (MPTV, por sus siglas en inglés) 
del Gobernador del estado de Nueva York, una división de Empire State Development, 
ofrece a producciones y posproducciones de cine, televisión y comerciales créditos 
fiscales para gastos calificados en el estado de Nueva York. La oficina también sirve 
como enlace entre compañías productoras y gobiernos locales y de ciudades, agencias 
estatales, una red de contactos en todo el Estado, oficinas locales de cine y 
buscadores y gerentes profesionales de locaciones. Para obtener más información 
sobre cómo filmar en el estado de Nueva York o los programas de créditos fiscales 
para producción o posproducción de películas, visite www.NYSFilm.com.  
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