
 

De publicación inmediata: 17/8/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA OFICIAL DE LAS NUEVAS 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE TV Y CINE DE SILVERCUP STUDIOS EN EL 
BRONX  

 
Silvercup North, el Tercer Centro de Silvercup Studios, Generará Cientos de Nuevos 

Puestos de Trabajo y Millones en Ingresos Locales 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de Silvercup North, un nuevo 
establecimiento de producción de televisión y cine en el sur del Bronx. Silvercup Studios, 
uno de los principales estudios de cine y televisión independiente de servicios completo en 
el noreste, construyó este complejo de $35 millones para ayudar a satisfacer las 
necesidades crecientes de la industria en expansión del cine y la televisión en Nueva York. 
La nueva instalación -el tercer estudio en Nueva York de Silvercup- y sus producciones, 
crearán aproximadamente 400 puestos de trabajo bien remunerados en la industria de la 
producción, y también generará ingresos para locales por la compra de materiales y otros 
bienes y servicios. Silvercup recibió, por parte del Consejo de Regional de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Nueva York, un subsidio por desempeño de $1,6 millones para 
contribuir con la construcción, renovación y compra de maquinaria y equipos para la nueva 
instalación. El proyecto creó aproximadamente 100 puestos de trabajo en el sector de la 
construcción. 
 
“Silvercup Studios es una historia de éxito para Nueva York, y su crecimiento y fuerza se 
asemejan a lo que sucede ahora mismo en el Bronx”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta 
expansión creará cientos de puestos de trabajo bien remunerados, y generará millones de 
dólares a las empresas locales, al tiempo que se suma a la expansión de la industria del 
cine en Nueva York. Este emocionante proyecto es una razón más para creer que el Bronx 
ha regresado”.  
 
El Vocero de la Asamblea, Carl Heastie, declaró: “La mayoría de la asamblea ha 
apoyado con vigorosidad el nuevo crédito del estado de Nueva York para la industria del 
cine -que ahora es de $420 millones anuales- porque una vez que la móvil industria del 
cine y televisión se instale en nuestro estado, no dejarán de llegar trabajos y oportunidades 
económicas. El crecimiento de Silvercup Studios en el Bronx es un reflejo de su 
permanente deseo de hacer negocios en nuestro estado, y también de ofrecer trabajo 
donde más se lo necesita. Muchas de las antiguas producciones del estudio forman parte 
ahora de la historia de Estados Unidos, y con el anuncio de hoy, la gente del Bronx logré 
participar de ella”. 
 
Silvercup invirtió aproximadamente $35 millones para poner en marcha Silvercup North in 
el Bronx, transformando un depósito de 115.000 pies cuadrados en un establecimiento que 



ofrece todos los servicios de producción. El complejo recientemente finalizado incluye 
cuatro estudios de producción con techos de 50 pies de alto que permiten la instalación de 
sets de dos pisos sin problema. Las instalaciones, ubicadas muy cerca del centro de 
Manhattan, incluyen oficinas de producción en el sitio, sets extensivos y áreas de 
almacenamiento interno y en guardarropas.  
 
Además de ofrecer servicios de producción, Silvercup North cuenta con un departamento 
totalmente equipado de iluminación y sujeción, como también un depósito de madera con 
pintura, herramientas y otros elementos para construir el set; también se incluirá en el sitio 
una amplia cantidad de tiendas, oficinas y espacios de realización para mejorar la 
producción de una película o un programa de televisión. 
 
El Director Ejecutivo de Silvercup Studios, Alan Suna, expresó: “Estamos 
emocionados por la apertura de Silvercup North. Con cuatro estudios y techos de 50 pies, 
podremos organizar más cantidad y distintos tipos de producciones como no habíamos 
podido hacerlo nunca, incluida ‘Time After Time’, la primera que hicimos en las nuevas 
instalaciones. La industria del cine y la televisión están creciendo en Nueva York como 
nunca en la historia gracias al Programa de Crédito Fiscal de Empire State Nueva York 
para Cine y Televisión. Es extremadamente gratificante estar inaugurando nuestro tercer 
estudio”. 
 
El Presidente de Silvercup Studios, Stuart Suna, dijo: “Port Morris es el lugar ideal para 
nuestro último estudio. Gracias a la facilidad de acceso a los transportes, las distintas 
posibilidades que ofrece este pujante barrio y el inigualable apoyo del estado, la ciudad y el 
Bronx, esperamos que Silvercup North sea un gran éxito tanto para nosotros, como para 
las producciones que realizamos y la comunidad local”.  
 
Los hermanos Stuart y Alan Suna son los propietarios y directores de Silvercup Studios, 
que abrió en 1983 en la antigua y emblemática Silvercup Bakery, en la Ciudad de Long 
Island. Rápidamente se convirtió en uno de los estudios independientes más grandes del 
noreste de los Estados Unidos, que ofrecen toda la gama de servicios de producción de 
cine y televisión, y logró realizar reconocidas producciones de cine, televisión y videos de 
música durante estos años. Hoy en día, Silvercup Studios tiene tres sedes en nueva York -
dos en la ciudad de Long Island y la nueva en el área de Port Morris en el Bronx- y un total 
de 23 estudios. Con la expansión de este tercer establecimiento, Silvercup ofrece más de 
500.000 pies cuadrados de estudios en Nueva York. 
 
La Oradora Melissa Mark-Viverito, dijo: “Silvercup Studios es un nombre familiar y las 
nuevas instalaciones crearán cientos de puestos de trabajo y millones de dólares de 
ganancias para nuestra Ciudad. El Consejo de la Ciudad se enorgullece de apoyar la 
creación de puestos de trabajo bien remunerados para los habitantes de Nueva York, tanto 
por invertir en oportunidades de capacitación laboral con profesionales de la industria, 
como por ofrecer a los neoyorquinos no representados experiencias profesionales de 
filmación. Agradezco al Gobernador Cuomo haberse unido a nosotros para apoyar la 
industria del cine y la televisión y me enorgullece compartir con Silvercup Studios y mis 
colegas en el gobierno la celebración de otro importante hito de Empire State”. 
 
El Presidente Municipal del Bronx, Ruben Diaz Jr., dijo: “Este es un día histórico para el 
Bronx, porque damos la bienvenida a Silvercup Studios a su nueva casa en el Bronx y al 



primer estudio de cine que el municipio tiene en décadas. La expansión de Silvercup al 
Bronx es una pieza clave para el renacimiento que atraviesa el municipio, creará nuevos 
puestos de trabajo y ofrecerá a los residentes del Bronx oportunidades de realizar carrera. 
Están sucediendo cosas grandiosas en el municipio, y quiero agradecer al Gobernador 
Andrew Cuomo, a la familia Suna, a Empire State Development, a la Corporación de 
Desarrollo Económico Global del Bronx y a todos los que ayudaron a crear la atmósfera y 
las oportunidades que posibilitaron esta expansión”. 
 
El Senador Jose Serrado dijo: “Como hemos probado con el tiempo, el sector cultural 
funciona como un motor económico para las comunidades de todo Nueva York. Con el 
anuncio de hoy, la nueva ubicación de Silvercup Studios en el Bronx ayudará a aportar 
millones de dólares a la economía local, a la vez que creará cientos de puestos de trabajo 
bien remunerados para los neoyorquinos. Esta nueva ubicación no solo generará 
beneficios económicos, sino que también constituirá una nueva fuente de trabajo artístico, y 
contribuirá a la floreciente industria del cine. Muchas gracias al Gobernador Cuomo por su 
constante esfuerzo por expandir el sector cultural. "  
 
Carmen Arroyo, Miembro de la Asamblea, sostuvo: “La industria del cine y la televisión 
en Nueva York está floreciendo y las nuevas instalaciones de producción de Silvercup 
reflejan el apoyo sin igual del Gobernador Cuomo al desarrollo económico del Empire 
State. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, las nuevas industrias comenzaron a 
trasladarse a Nueva York, las empresas expandieron sus operaciones y se crearon más 
oportunidades económicas que nunca. Esta nueva instalación de producción creará nuevos 
puestos de trabajo y ganancias al Bronx y destacará el ingenio y prosperidad de nuestro 
floreciente centro de filmación”. 
 
El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “La industria del cine y la televisión es una pieza fundamental de la 
estrategia de desarrollo económico del Estado de Nueva York, ya que inyecta miles de 
millones de dólares a la economía y crea miles de puestos de trabajo en la industria para 
los neoyorquinos. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, Nueva York se ha convertido 
en el destino privilegiado de filmación, y la expansión de Silvercup Studios al Bronx 
demuestra su apoyo al asombroso crecimiento que viene teniendo la industria, ya que este 
icónico estudio continua atrayendo a más películas y shows de televisión al Empire State”. 
 
El Socio de Fisher Brothers y el Co-Presidente de REDC de la Ciudad de Nueva York, 
Winston Fisher, dijo: “Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, Nueva York se ha 
convertido en una de las ubicaciones más codiciadas y sofisticadas de la televisión y el 
cine. La industria ha contribuido enormemente a la economía del estado, y la finalización 
de Silvercup North seguirá sustentando ese crecimiento. Este estudio es una ganancia total 
para el Bronx, ya que hace crecer la economía local y ofrece empleo a cientos de 
neoyorquinos. El Gobernador se ha asegurado que esta industria triunfe en Empire State 
por muchos años más, y NYCREDC está orgulloso de ser parte de este éxito sostenido”.  
 
El Programa de Crédito Fiscal de Empire State Nueva York para Cine y Televisión ha sido 
identificado por un número de importantes producciones de cine como un factor decisivo 
para elegir rodar en Empire State. Desde el 2006, 912 proyectos de cine y televisión han 
contratado más de un millón de nuevos empleados y han generado más de $20 mil 
millones en nuevos gastos y actividad económica en el estado. Solo en el 2015, un récord 



de 203 proyectos de cine y televisión aplicaron al programa, lo que generó, según se 
estima, 187.764 nuevas contrataciones y $3.05 mil millones de gasto en todo el estado. 
Este año, 119 nuevos proyectos han aplicado y participado del programa, para los que se 
contrataron casi 150.000 nuevos empleados en los primeros ocho meses del año 2016. 
 
Sobre Silvercup Studios: 
Con su icónico cartel que se visualiza desde East River, Silvercup Studios ha sido el hogar 
de muchas famosas producciones televisivas, como Sex and the City, The Sopranos, 30 
Rock y Gossip Girl de HBO. Actualmente en las instalaciones de Silvercup se están 
produciendo Quantico, Girls, Elementary, Madam Secretary, Younger, Friends from 
College, Z yTime After Time. Silvercup también ha producido docenas de películas 
importantes, como When Harry Met Sally y The Devil Wears Prada, además de cientos de 
comerciales.  
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