
 

Para su publicación inmediata: 04/11/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO Y WARNER BROS. PICTURES ANUNCIAN EL 

COMIENZO DE LA FILMACIÓN DE LA PRÓXIMA PRESENTACIÓN DE OCEAN'S 8 
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
La Producción Creará Cientos de Puestos de Trabajo y $60 Millones en Gastos 

Directos 
 

El Último Episodio de la Exitosa Serie Ocean Presenta Un Elenco De Todas 
Mujeres Que Incluye a Sandra Bullock, Cate Blanchett, Mindy Kaling, Rihanna y 

Anne Hathaway 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo y Warner Bros. Entertainment, Inc. anunciaron hoy 
que Ocean’s 8, el último episodio de la exitosa serie Ocean, se está filmando en el 
Estado de Nueva York. La filmación comenzó recientemente en la Ciudad de Nueva 
York y se espera que genere más de $60 millones en gastos directos, que cree, al 
menos, 250 puestos de trabajo y seleccione un adicional de 2.200 extras.  
 
“Nueva York es el corazón de la industria del entretenimiento y sigue atrayendo a 
producciones de primer nivel que generan actividad económica y oportunidades”, 
comentó el gobernador Cuomo. “La producción de esta emocionante película con un 
elenco de mujeres creará cientos de puestos de trabajo, generará millones de dólares 
en impacto económico y desarrollará aún más la floreciente industria del cine en el 
Empire State”. 
 
Michael Walbrecht, vicepresidente, Relaciones Públicas, Warner Bros. 
Entertainment Inc., dijo: “Nueva York es un estado increíble para la filmación, tanto a 
nivel visual como logístico. Hemos ambientado nuestra historia en la Ciudad de Nueva 
York y en sus alrededores y no queríamos estar en ningún otro lugar para capturar la 
mirada y el aspecto de una ciudad tan distintiva”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “Estamos entusiasmados por recibir al equipo y al elenco 
galardonado de Ocean’s 8 este otoño. En función del éxito del impacto en la industria 
del año pasado de más de $3 mil millones, esta película es una excelente incorporación 
a la lista de producciones de primera categoría que se filman aquí, en el Estado de 
Nueva York”. 
 
Marcy Armony, ubicado en Williamsburg en Brooklyn, es el establecimiento principal de 
la producción. Construido en 1883, el Salón de Armas de la Guardia Nacional de 
165.166 pies cuadrados ha sido el escenario de otras notables películas, como Noah y 
Spiderman 2, y sigue estimulando la actividad económica y genera ingresos para el 



estado como un destino cinematográfico, al mismo tiempo que funciona como un 
espacio comunitario disponible para una gran variedad de usos de renta. 
 
El programa de Crédito Fiscal para el Cine de Nueva York ha sido identificado por una 
gran cantidad de importantes producciones de cine y series de televisión como un 
factor decisivo al elegir filmar en el estado. Desde el comienzo del Programa, 1.501 
proyectos de cine y televisión han contratado a más de un millón de empleados nuevos 
y han generado más de $23 mil millones en nuevos gastos y actividad económica en 
todo el estado. Solo en el año 2015, un récord de 202 proyectos de cine y televisión 
solicitaron el programa, estimaron generar 188.288 nuevas contrataciones y $3,05 mil 
millones en nuevos gastos en todo el estado. Este año, 168 proyectos nuevos ya están 
participando en el programa y contrataron casi 186.925 nuevos empleados en los 
primeros diez meses del año 2016. 
 
Acerca de la Oficina para Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador del 
Estado de Nueva York 
 
La Oficina para Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador del Estado de 
Nueva York, una división de Empire State Development, ofrece a producciones y post-
producciones 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 las filmaciones en el 
Estado de Nueva York o los Programas de Créditos Fiscales para la Producción y Post-
producción de Cine, visite www.nylovesfilm.com.  
 
Acerca de Ocean’s 8 
 
El director de cine nominado a los premios Oscar, Gary Ross, dirige Ocean’s 8 a partir 
de un guión que escribió con Olivia Milch. Las estrellas de cine ganadoras de los 
premios Oscar Sandra Bullock, Cate Blanchett y Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah 
Paulson, Awkwafina, junto con Rihanna y la nominada al premio Oscar, Helena 
Bonham Carter. Steven Soderbergh trabaja en la producción, con Michael Tadross, 
Susan Ekins, Sandra Bullock, Diana Alvarez y Bruce Berman, en la producción 
ejecutiva, y Olivia Milch, en la coproducción. Se espera que la película se estrene en el 
verano del año 2018 y será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, a 
Warner Bros. Entertainment Company, y en determinados lugares por Village 
Roadshow Pictures. 
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