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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA COMPAÑÍA DE NUEVA YORK A LA QUE 
SE LE ADJUDICÓ UN CONTRATO PARA EL PROYECTO DEL  

NATIONAL COMEDY CENTER EN JAMESTOWN 
 

Adirondack Studios del Condado de Washington Creará Arte Escénico para las 
Exhibiciones en el Comedy Center 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el National Comedy Center (Centro 
Nacional de la Comedia) ha adjudicado un contrato de $2,9 millones a una compañía 
del estado de Nueva York, Adirondack Studios, para la fabricación e instalación de los 
componentes escénicos del centro y sus exhibiciones. Adirondack Studios, ubicada en 
Argyle, condado de Washington, crea entornos escénicos y temáticos puestos en 
práctica en sitios que van desde parques temáticos a casinos, museos, espectáculos 
en vivo, comercio minorista y arte público. Con este contrato, el proyecto sigue 
progresando hacia su inauguración prevista en el verano de 2018. El Centro celebrará 
la historia de la comedia, las artesanías y sus artistas.  
 
“El National Comedy Center impulsará la economía local y estimulará la creación de 
puestos de trabajo para la región oeste de Nueva York, y a la vez creará un centro 
cultural de clase mundial tanto para los visitantes como para los residentes”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este contrato con Adirondack Studios nos acerca un paso más a 
la finalización de este proyecto, que le brindará un mayor impulso al renacimiento de 
esta región”. 
 
La construcción del National Comedy Center comenzó en 2016 y seguirá hasta el 2018. 
Su espacio de exhibición de 37.000 pies cuadrados incluye la construcción de un nuevo 
edificio de 6.000 pies cuadrados y la renovación de dos edificios históricos que, junto 
con un área de proyección exterior y un Parque de la Comedia adyacente, conformarán 
el campus del National Comedy Center. La renovación implica la restauración de la 
histórica estación de trenes Jamestown Gateway. Cuando abra, se espera que el 
National Comedy Center atraiga a 114.000 visitantes anualmente y genere 184 puestos 
de trabajo. 
 
Como el licitante ganador de la parte “escénica” de la atracción del National Comedy 
Center, Adirondack Studios será responsable de todos los trabajos de ebanistería 
personalizada, los accesorios, los acabados especiales y las exhibiciones de toda la 



atracción. Esta es la especialidad de Adirondack y la compañía lo realiza para 
proyectos en todo el país y en todo el mundo. Adirondack Studios fue fundada en 1975 
como un recurso para el diseño y la fabricación personalizada. Ubicada en el norte de 
Nueva York, la instalación de 125.000 pies cuadrados incluye estudios dedicados para 
el diseño, la carpintería, los trabajos en metal, la pintura, la electricidad, los materiales 
blandos y la gestión de proyectos. Adirondack Studios respalda sus oficinas en 
Singapur, Shanghai, Dubái, Orlando y Pasadena desde esta instalación. 
 
Tom Benson, presidente del National Comedy Center (NCC), dijo: “Estamos 
sumamente agradecidos con el gobernador Cuomo y el Empire State Development por 
el increíble apoyo que han brindado al proyecto del National Comedy Center durante 
los últimos tres años. Este apoyo validó el proyecto e hizo que forme parte de la 
estrategia de turismo y desarrollo económico de largo alcance de la región oeste de 
Nueva York que proporcionó la base que necesitábamos para recaudar los fondos 
restantes necesarios para la construcción del proyecto. Estamos muy entusiasmados 
de tener una compañía de clase mundial con base en Nueva York como Adirondack en 
el equipo de la NCC, y esperamos trabajar junto a ellos y nuestros otros socios para 
crear esta increíble atracción”. 
 
Michael Blau, vicepresidente de Adirondack Studios, dijo: “Con la decisión 
deliberada de ubicar la sede central en el norte de Nueva York para respaldar la 
economía regional con el desarrollo de la fuerza laboral, Adirondack Studios se 
enorgullece de ser un miembro importante del equipo del National Comedy Center. Al 
igual que la comedia tiene sus orígenes en la narración de historias, Adirondack 
Studios utilizará su experiencia en teatro para crear una experiencia única y atractiva 
para los visitantes”. 
  
El proyecto del National Comedy Center de $50 millones, y su ampliación de capital de 
$25 millones, de los cuales más de $4,3 millones son adjudicados por los Consejos 
Regionales de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y $5 millones adicionales 
que fueron proporcionados por la iniciativa Buffalo Billion II, está diseñado para ser una 
atracción nacional dedicada a la celebración y la promoción del arte de la comedia. El 
centro será una importante institución cultural sin fines de lucro que ofrecerá 
exhibiciones y programación interactivas y participativas durante todo el año. El centro 
también respaldará a los futuros artistas a través de programación educativa en las 
artes de la comedia.  
 
Sin la ayuda del estado de Nueva York, el National Comedy Center no contaría con los 
fondos suficientes para iniciar el establecimiento del Comedy Center o para desarrollar 
la Comedy Public Plaza. El centro ha recibido $4.359.000 en fondos del Empire State 
Development y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado 
de Nueva York, en las rondas cuatro, cinco y seis de la iniciativa del Consejo Regional 
de Desarrollo Económico. El gobernador Cuomo también se comprometió a otorgar 
$5 millones más al National Comedy Center durante la fase II de la iniciativa Buffalo 
Billion. 
 
 



El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El National Comedy Center es un componente clave de la 
estrategia de turismo y desarrollo económico a largo plazo de la región oeste de Nueva 
York. Es alentador ver que le adjudiquen a una compañía del estado de Nueva York 
una parte importante del trabajo que se está realizando en esta atracción de clase 
mundial, y esperamos ansiosamente su apertura el próximo año”. 
 
La comisionada de la Oficina de Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del Estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “El National Comedy 
Center tiene múltiples beneficios para nuestra economía, que incluyen la revitalización 
de edificios históricos, la mejora del turismo y ahora el respaldo al trabajo de los 
artesanos de Nueva York. Aplaudo al gobernador Cuomo por invertir en las 
instituciones culturales e históricas que son esenciales para las comunidades 
vibrantes”. 
 
La senadora Catharine Young expresó: “Este contrato merece un aplauso porque es 
un avance importante hacia nuestra visión de la construcción de un Comedy Center 
(Centro de la Comedia) de clase mundial que atraerá a visitantes de todo el país y de 
todo el mundo. Encaja perfectamente en nuestras estrategias económicas de generar 
puestos de trabajo y oportunidades y la vez mejorar nuestra calidad de vida”. 
 
La senadora Betty Little manifestó: “Si bien se encuentran en lados opuestos de 
nuestro estado, el National Comedy Center y Adirondack Studios son una excelente 
asociación que merece el apoyo de esta inversión pública y privada con Empire State 
Development. Como expresidenta y ahora miembro del Comité de Turismo del Senado 
y representante que desea ver que se creen más oportunidades de empleo, aplaudo el 
apoyo que ofrece el gobernador Cuomo y Empire State Development que tendrá un 
gran impacto de muchas formas”. 
 
El asambleísta Andy Goodell sostuvo: “Quisiera expresar mi aprecio al National 
Comedy Center, su Junta Directiva y su personal y al gobernador Cuomo por el enorme 
progreso para hacer que este proyecto sea una realidad. Además de su importante 
impacto económico en la economía local, este proyecto continuará el legado de Lucille 
Ball y elevará toda esta área como un destino nacional para la comedia”. 
 
La asambleísta Carrie Woerner expresó: “Quisiera aprovechar la oportunidad para 
felicitar a Adirondack Studios de Argyle, Nueva York, por su contrato con el National 
Comedy Center. Estoy segura de que los aportes de Adirondack Studios serán 
admirados por todas las personas que visiten el National Comedy Center. La 
asociación de estas dos instituciones con base en Nueva York tendrá como resultado 
una experiencia general inigualable”. 
 
El ejecutivo del condado de Chautauqua, Vince Horrigan, afirmó: “El National 
Comedy Center es un punto de inflexión para acelerar la industria de hoteles y turismo 
en el condado de Chautauqua. Esta atracción nacional atraerá visitantes y familias de 
todo el país para disfrutar de todo lo que el condado de Chautauqua y la región oeste 
de Nueva York tienen para ofrecer”. 



 
El alcalde de la ciudad de Jamestown, Sam Teresi, indicó: “El proyecto del Comedy 
Center llevará a Jamestown al escenario nacional al ofrecer una instalación de clase 
mundial que atraerá a miles de visitantes cada año. Espero ansiosamente ver el buen 
trabajo que Adirondack Studios creará para este espacio, y agradezco al gobernador 
Cuomo por invertir en el futuro de Jamestown”. 
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