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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS PELÍCULAS GANADORAS DE LA 
COMPETENCIA DE CINE ESTUDIANTIL I LOVE NEW YORK @TRIBECA  

  
Estudiantes crearon cortometrajes acerca del turismo del estado de Nueva York; 

tres ganadores recibieron becas y equipos de filmación  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la primera 
Competencia de Cine Estudiantil I LOVE NEW YORK @Tribeca del estado, que 
representan a las 11 regiones turísticas de Nueva York. Cada finalista recibió un 
estipendio para crear el cortometraje, que tendrá de uno a tres minutos de duración, en 
una región vacacional específica del estado.  
  
“El turismo es el sustento de Nueva York, y los cortometrajes creados por estos 
talentosos estudiantes productores de cine nos ayudarán a publicitar algunos de 
nuestros destinos favoritos del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Este concurso 
continúa el apoyo que Nueva York le brinda a la producción de cine y televisión del 
estado. Quiero felicitar a los ganadores y a todos los participantes”.  
  
Presentado por primera vez en la Cumbre de Bebidas Artesanales y Turismo del 
estado de Nueva York, la Competencia de Cine Estudiantil I LOVE NEW YORK 
@Tribeca invitó a estudiantes de cine de todo el estado a que presentaran ideas para 
un cortometraje que tendrá a una de las once regiones vacacionales de Nueva York 
como protagonista. Se recibieron más de 50 solicitudes, cada una con una trama 
creativa que describe la visión del cineasta.  
  
Robert Keith Toman, estudiante de Five Towns College, recibió el primer premio por su 
cortometraje titulado “Inherited View” sobre Long Island. El cortometraje es una 
narrativa en primera persona sobre crecer en Long Island y le rinde homenaje a los 
viñedos y las playas de la región y a atracciones como el centro comercial de 
Greenport y el faro de Montauk. El estudiante recibirá una beca de $15.000, una 
cámara DSLR, un programa informático de edición de videos y unas vacaciones de 
cinco días en el estado de Nueva York.  
  
El segundo premio fue otorgado a Noah Evans, de la Universidad de Columbia. Su 
cortometraje, “Climb”, se centra en las montañas de Adirondack. Recibirá una beca de 
$10.000, una cámara DSLR, un programa informático de edición de videos y unas 
vacaciones de fin de semana en el estado de Nueva York. Andrea Ross, una 



 

 

estudiante de SUNY Binghamton, resultó ganadora del tercer premio por su película 
sobre la Región Central de Nueva York. Recibirá una beca de $5.000 y una cámara 
DSLR.  
  
Para ver las presentaciones de los cortometrajes ganadores, ingrese a 
www.iloveny.com/filmcontest.  
  
La cofundadora y directora ejecutiva del Festival de Cine de Tribeca, Jane 
Rosenthal, manifestó: “Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes 
muestren una de las regiones vacacionales de Nueva York. Tribeca siempre se ha 
dedicado a narrar historias y a fomentar el desarrollo de jóvenes cineastas, y los 
cortometrajes finalistas representan una variedad increíble de técnicas y estilos. 
Felicitamos a los finalistas y a los ganadores de la competencia”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La Competencia de Cine Estudiantil I LOVE NEW YORK 
@Tribeca muestra la belleza y la diversidad de nuestras once regiones vacacionales y 
nuestros estudiantes productores de cine han hecho un trabajo excelente dándole vida 
a todo lo que Nueva York tiene para ofrecer”.  
  
Desde que asumió su mandato en 2011, el gobernador Cuomo ha realizado 
inversiones sin precedentes en la industria del turismo en todo el estado de Nueva 
York. Esto ha llevado a niveles históricos de visitantes e inversiones directas. Nueva 
York acogió en el 2016 un récord de 239 millones de visitantes que gastaron más de 
$65.000 millones, lo que generó un impacto económico total de más de $100.000 
millones por tercer año consecutivo. El turismo sigue siendo el cuarto empleador más 
grande del estado y respalda más de 914.000 puestos de trabajo anualmente.  
  
El estado de Nueva York continúa apoyando a la producción de cine y televisión de 
todo el estado a través de la Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del 
Gobernador del estado de Nueva York. Desde el 2011, más de 1.250 proyectos de cine 
y televisión han presentado solicitudes para participar del Programa de Créditos 
Fiscales para el Cine, lo que generó aproximadamente $18.800 millones en gastos, y 
unos 1.16 millones de nuevos alquileres en el estado de Nueva York. Además, la 
cantidad de Instalaciones de Producción Calificada en todo el estado ha aumentado a 
un total de 93, con más de 255 estudios de sonido.  
  
Sobre I LOVE NEW YORK  
El estado de Nueva York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales. Las 
atracciones de Nueva York van desde lugares emblemáticos como Niagara Falls, hasta 
los senderos vinícolas de Hudson Valley y tesoros como el Salón de la Fama del 
Béisbol en Cooperstown. Ya sea su amplia gama de actividades al aire libre para toda 
la familia, como el excursionismo, la pesca y los paseos en bote, sus maravillas 
culinarias y alimentos frescos de la granja a la mesa, o la rica historia y cultura de una 
de las 13 colonias originales, el estado de Nueva York ofrece diversas actividades para 
todos los viajeros. Para obtener más información, visite www.iloveny.com.  
  
Sobre la Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador  
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La Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión 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 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.nylovesfilm.com.  
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