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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE BROADWAY 
REABRIRÁ SUS PUERTAS EN SEPTIEMBRE   

   
A partir del 6 de mayo y durante todo mayo, se venderán entradas 

para las funciones de Broadway a llevarse a cabo 
a partir del 14 de septiembre   

   
Se venderán entradas para el 100% de la capacidad de los teatros   

   
Las producciones, los teatros y los espectadores deben respetar 

la orientación de salud del Estado  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Broadway reabrirá completamente 
sus puertas este septiembre, de conformidad con la orientación de salud y seguridad 
del Estado. A partir del 6 de mayo, y durante todo mayo, las entradas para los 
espectáculos de Broadway —que comienzan el 14 de septiembre de 2021— estarán a 
la venta para el 100% de la capacidad de las salas. El anuncio de hoy es un paso más 
en la reapertura de las artes escénicas y los establecimientos de entretenimiento en 
vivo con capacidades limitadas que se inició el mes pasado y prepara aún más el 
escenario para que los espectáculos de Broadway regresen a los teatros durante el 
otoño.   
   
"Broadway es el centro de nuestra identidad de Nueva York y una importante parte de 
nuestra economía que da trabajo a innumerables artistas y creadores de espectáculos 
y, a partir de septiembre, el espectáculo continuará", comentó el gobernador 
Cuomo. "Turistas de todas partes del mundo han venido a Nueva York para 
experimentar su arte y cultura y ver espectáculos icónicos en Broadway y, 
lamentablemente, la pandemia suspendió esta experiencia única de Nueva York. 
Afortunadamente, a medida que continuamos monitoreando los datos y reabrimos 
nuestra economía, ya estamos cerca de poder permitir espectáculos a sala llena en 
Broadway a partir de septiembre, lo que permitirá el regreso de esta tan querida 
atracción mundialmente famosa".  
   
La presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin, dijo: "En nombre de las 
casi 100.000 personas que se ganan la vida en Broadway —en el escenario, entre 
bastidores y en toda la ciudad y el Estado—, estamos inmensamente agradecidos por 
el apoyo de hoy del gobernador Cuomo. Reabrir Broadway es un esfuerzo complejo, 
que exige tiempos de preparación largos para las producciones, la necesidad de 
reconectarse con una audiencia sostenida de todo el país y el mundo. La autorización 
de hoy por parte del Gobernador para poner a la venta ahora las entradas de nuestros 
espectáculos del otoño es fundamental para nuestro éxito. Broadway es el corazón del 



turismo de la ciudad de Nueva York y esperamos ansiosos el día en que nuestros 
corazones palpiten ante un público alegre y presente".  
   
Sarah Bareilles, cantante, compositora, actriz y letrista del musical de Broadway 
"Waitress", dijo: "¡La comunidad de Broadway y sus legiones de fans tienen razones 
para celebrar!  Finalmente, llegaron las noticias que esperábamos.  Para cuando llegue 
el otoño, habrán pasado casi 18 meses desde que mis compañeros actores, músicos y 
miembros del equipo pudieron hacer lo que más amamos: actuar frente al público 
presente en un teatro lleno de un público de Nueva York.  Es hora de volver a trabajar y 
no puedo esperar a volver al escenario muy pronto. Nada supera a Broadway y vuelve 
más fuerte que nunca".  
   
El Estado continuará trabajando estrechamente con los socios de la industria de 
Broadway para planificar el regreso seguro y exitoso de esta experiencia cultural de 
primer nivel.  Debido a que las condiciones de salud pública y la orientación del Estado 
para las artes escénicas y el entretenimiento en vivo cambian, las partes interesadas 
de Broadway seguirán siendo flexibles y se adaptarán a los protocolos de salud 
vigentes, como coberturas faciales, controles sanitarios, mejores filtración y ventilación 
de aire, y limpieza y desinfección rigurosas.   
   
La disponibilidad de entradas de venta anticipada y de marketing para espectáculos 
inicia un proceso de reapertura a sala llena de varios meses, lo que generará el 
impulso para llevar adelante muchas temporadas de Broadway largas y exitosas.  El 
Gobernador, el Departamento de Salud, Empire State Development y socios de la 
agencia estatal colaboran con la industria en su compromiso de crear ambientes 
seguros y saludables para que el público, los artistas y los empleados disfruten, actúen 
y trabajen.  Si es necesario aplazar las actuaciones debido a las condiciones de salud 
pública, los teatros ya han planeado ofrecer devoluciones y políticas de cambio 
favorables al cliente.   
   
Para apoyar a la industria del espectáculo en la ciudad de Nueva York, el presupuesto 
aprobado para el Año Fiscal 2022 incluyó $1.000 millones en asistencia para auxilio y 
recuperación para pequeñas empresas y las artes, que incluye el Programa de Créditos 
Fiscales para Producciones Musicales y Teatrales de la ciudad de Nueva York, que 
ofrece hasta $100 millones en créditos fiscales para poner en marcha la industria y 
revitalizar el turismo en la ciudad de Nueva York. En virtud de este programa, las 
producciones que tengan su primera función programada hasta diciembre de 2022 
reúnen los requisitos para un crédito del 25% en costos elegibles.   
   
Antes de la pandemia, casi 250.000 personas veían espectáculos de Broadway cada 
semana.  Broadway da trabajo a casi 97.000 personas a nivel local y aporta alrededor 
de $14.700 millones cada año a la economía de la ciudad de Nueva York. Para obtener 
más información, visite la Liga de Broadway, la asociación comercial de la industria, en 
su sitio web: www.broadway.org/.   
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https://esd.ny.gov/new-york-city-musical-and-theatrical-production-tax-credit
https://esd.ny.gov/new-york-city-musical-and-theatrical-production-tax-credit
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