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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO INICIO DE TRABAJOS EN EL CENTRO 

NACIONAL DE COMEDIA 
 

El Centro atraerá más de 114,000 visitantes al año y generará más de $23 
millones al año en actividad económica local 

 
Vea ilustraciones aquí 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el nuevo Centro Nacional de 
Comedia en Jamestown, New York, ha iniciado oficialmente sus trabajos. El centro de 
$45 millones celebra la historia de la comedia, su arte y sus exponentes. Para celebrar 
el inicio de la construcción, más de 40 eventos durante este fin de semana incluirán a 
grandes de la comedia como Jerry Seinfeld, Melissa Rivers, Regis Philbin, Nick 
Offerman, Kelly Carlin, la familia de Harold Ramis, y muchos otros. 
 
“New York se enorgullece de ser el hogar de tantas leyendas del entretenimiento, y 
construir el Centro Nacional de Comedia en la ciudad natal de Lucille Ball es un gran 
honor que atraerá tanto visitantes como desarrollo económico”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Esta administración y el Consejo Regional de Desarrollo Económico están 
comprometidos a hacer avanzar a New York Oeste, y estamos orgullosos de ayudar a 
financiar y albergar esta increíble nueva atracción”. 
 
El proyecto del Centro Nacional de Comedia incluye la renovación de dos edificios 
históricos, así como la construcción de un nuevo edificio. Se espera que atraiga más de 
114,000 visitantes al año y que dé un impulso de $23 millones al año a la economía 
local, además de generar un mayor desarrollo económico y de ayudar a mejorar el 
entorno económico de la región. Se anticipa que el Centro Nacional de Comedia 
genere 218 empleos y $6.5 millones en salarios al año en los tres condados de 
Chautauqua, Cattaraugus y Erie. 
 
El presidente del proyecto Tom Benson dijo, “Al recibir fondos del Estado de New York, 
el Centro Nacional de Comedia ha sido formalmente adoptado como parte de la 
estrategia turística del Estado a largo plazo y a nivel estatal, y esperamos crear un 
espacio para la alegría y el aprendizaje por muchas generaciones”. 
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Journey Gunderson, directora ejecutiva, dijo, “Es extraordinario asociarnos con el 
Estado de New York en este proyecto. Jamestown ya atrae visitantes de 37 estados a 
su Festival de Comedia Lucille Ball anual, y con el apoyo del Gobernador Cuomo 
estamos avanzando en la creación de una experiencia de comedia para visitantes 
nacionales que sin duda recibirá atención a nivel mundial”. 
 
En diciembre de 2014, el Gobernador Cuomo asignó al proyecto del Centro Nacional 
de Comedia un subsidio de Desarrollo Económico por $1,500,000. Con esta 
asignación, el proyecto se convirtió en una parte clave de la estrategia turística y de 
desarrollo económico a largo plazo del Estado de New York, lo que le permitirá 
desempeñar un papel de socio en campañas de promoción regionales, estatales y 
nacionales como el renovado programa I Live NY. 
 
Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State Development, dijo, “El 
Centro Nacional de Comedia merece una ovación de pie por destacar la región, al 
colocar a Jamestown en un escenario mundial e infundirnos una sensación de orgullo a 
todos los que amamos a Lucy”. 
 
“Expertos de Turismo del Estado de New York y líderes en la industria de la comedia 
están asociándose con la organización sin fines de lucro National Comedy Center, Inc. 
para colocar a Jamestown en el escenario mundial y ver que el Centro Nacional de 
Comedia se haga realidad. Este proyecto merece una ovación de pie por aumentar el 
atractivo de la región para los visitantes y por infundir una sensación de orgullo en los 
residentes, que siempre amarán a su Lucy”. 
 
Lucie Arnaz dijo, “Desi y yo estamos emocionados y muy felices de que esto realmente 
se esté llevando a cabo de manera tan espectacular. Sabemos que Mamá estaría 
completamente abrumada por el alcance de lo que su Jamestown está haciendo. Y 
estoy segura de que estaría particularmente orgullosa de que su vida y su carrera 
pudieran haber sido una inspiración para esto, que el primer Centro Nacional de 
Comedia se haga realidad. Esto representa todo lo que ella quería y exactamente lo 
que esperaba que ocurriera”. 
 
La construcción comenzará en la primavera de 2016. La fabricación e instalación de los 
componentes de la atracción, y el proceso de adquisición de contenido vendrán a 
continuación, y se ha establecido una fecha objetivo de inauguración a finales de la 
primavera de 2017. 
 
El Centro Nacional de Comedia, una organización sin fines de lucro 501(c)(3), ha sido 
diseñada por la renombrada firma creativa Jack Rouse Associates y por la especialista 
interactiva Local Projects para honrar el arte y sus exponentes legendarios con su 
exposición interactiva, celebrar lo mejor de la comedia contemporánea con sus 
programas, y cultivar las artes de la comedia con desarrollo profesional y apoyo para 
los artistas. El Centro Nacional de Comedia representa la ampliación de National 
Comedy Center, Inc. y desempeña su misión de enriquecer al mundo a través del 
poder curativo de la risa y su compromiso con la celebración de las artes de la 
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comedia. 
 
El Centro Nacional de Comedia incluirá: 

• Reutilizar y renovar las secciones de la histórica estación de tren Jamestown 
Gateway, que recientemente fue objeto de una restauración de $12 millones de 
su vestíbulo central y exterior del edificio.  

• Renovar un segundo edificio para albergar casi un acre de espacio de 
exhibición.  

• Construir un edificio nuevo de 6,000 pies cuadrados que será la entrada a la 
atracción y contará con 2 pantallas de video de alta definición de altura 
completa.  

• Cuando se termine, el Centro Nacional de Comedia ofrecerá aproximadamente 
28,000 pies cuadrados de espacio para atracciones para esparcimiento de sus 
visitantes. 

 
El Senador Charles E. Schumer dijo, “Jamestown tiene una rica tradición de comedia. 
Es apropiado que el lugar de nacimiento de Lucille Ball se convierta en un destino para 
los amantes de la comedia de todos los Estados Unidos. No puedo esperar para ver 
esta nueva instalación y la energía que traerá al condado de Chautauqua. Si el 
programa de este año es una muestra, la rica tradición que iniciaron Lucy y Desi 
florecerá en Jamestown durante muchas décadas”. 
 
El Congresista Tom Reed dijo, “Me preocupa el futuro de esta región, por eso seguiré 
luchando por este proyecto. Visité el sitio hoy, y estoy muy emocionado por el impacto 
que esto tendrá en Jamestown y en nuestra región. Se espera que traiga 
aproximadamente 200 empleos a la comunidad, tanto directa como indirectamente. Lo 
justo es que demos a la gente de nuestra región todas las oportunidades para tener 
éxito, y este es otro recordatorio de que Jamestown y el Nivel Sur se están 
recuperando”. 
 
La Senadora Catharine Young dijo, “Lucille Ball y Desi Arnaz ya son figuras amadas en 
todo el mundo. El Nuevo Centro Nacional de Comedia llevará ese legado a nuevas 
alturas, celebrando los logros de todos los que traen alegría y risa a las personas con 
su arte. Los visitantes inyectarán nueva vida a la economía de nuestra región, y esta 
atracción ampliará los sitios recreativos para nuestros residentes. Es uno de los 
proyectos más emocionantes emprendidos en la historia del Nivel Sur”. 
 
El Asambleísta Andy Goodell dijo, “Jamestown se toma la comedia en serio. 
Agradecemos el apoyo del Gobernador Cuomo para este importante proyecto de 
crecimiento inteligente que contribuirá a la renovación económica de la región”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Chautauqua Vince Horrigan dijo, “El Centro Nacional de 
Comedia cambiará el panorama del condado de Chautauqua y de la Región de New 
York Oeste. Este maravilloso proyecto, que claramente es una atracción de nivel 
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nacional, traerá a jóvenes y viejos de todas partes para reír y disfrutar de todo lo que 
nuestra región ofrece. Estamos muy agradecidos con nuestros socios del Estado de 
New York y de fundaciones del área que están haciendo realidad este sueño”. 
 
El Alcalde de Jamestown Sam Teresi dijo, “Me emociona que tras años de planeación y 
recaudación de fondos, esta significativa y nueva oportunidad de desarrollo para la 
Perla de New York, Jamestown, y para toda la Región Oeste al fin haya alcanzado el 
punto de implementación. Claramente, esta única e importante adición a la economía 
del suroeste de New York es producto de la continua cooperación y colaboración en 
numerosos frentes, entre ellos la tenacidad de la Junta de Directores y el personal del 
Centro Nacional de Comedia, la generosidad de la Fundación Gebbie de Jamestown y 
de la Fundación Oishei de Buffalo, los dedicados esfuerzos del personal de la Ciudad 
de Jamestown y por último, pero ciertamente no menos importante, la visión del 
Gobernador Cuomo y la asistencia financiera de Empire State Development. Como 
Alcalde de esta gran ciudad, es para mí un privilegio y un honor agradecer y felicitar a 
todo este equipo que ha invertido los recursos necesarios hecho los sacrificios y 
emprendido todo el duro trabajo para hacer posible este proyecto. ¡Ahora estoy 
esperando y realmente anticipo la ‘noche de estreno’!”. 
 
Información Adicional 
 
El Centro Nacional de Comedia es parte de una visión de Legado de Alegría con cuatro 
pilares para el Museo y Centro de Comedia Lucille Ball Desi Arnaz, que incluye un 
programa de educación en artes de la comedia, un festival de películas cómicas y el 
Festival Anual de Comedia Lucille Ball. 
 
La ciudad natal de Lucille Ball, Jamestown, NY, honra el legado de “La Primera Pareja 
de la Comedia” con el Museo Lucille Ball Desi Arnaz. El museo está abierto siete días a 
la semana y cuenta con réplicas de platós, los premios Emmy de Lucille Ball, vestuario, 
artículos raros y mucho más. Para más información sobre el Museo y Centro de 
Comedia Lucy Desi, así como para su tienda de regalos en línea, visite www.lucy-
desi.com. 
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