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EL GOBERNADOR CUOMO HA ANUNCIADO A LOS GANADORES DEL PRIMER 
CONCURSO DE VIDEOS FILMADOS CON DRONES DISPUTADO EN EL ESTADO 

DE NUEVA YORK, EN EL MARCO DE LA GRAN FERIA ESTATAL DE NUEVA 
YORK  

  
El Ganador del Premio al Mejor Video del Certamen Filmado con Cámaras 

Montadas en Drones Fue Cargo Drones in Amazon: Behind the Scenes  
  

El Concurso y Festival Complementa al Programa “Central NY Rising”, la Exitosa 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la 

Economía y Crear Nuevas Oportunidades  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores del primer concurso de 
videos cortos filmados con cámaras montadas en drones celebrado en el estado de 
Nueva York. El sábado 26 de agosto, en la Gran Feria Estatal de Nueva York, Cargo 
Drones in Amazon: Behind the Scenes (Drones de carga en Amazonia: así se hizo) fue 
seleccionado Mejor Video del Certamen. Se exhibieron este y otros videos premiados 
en una ceremonia celebrada por la tarde noche en la sala de cine del Empire Theater of 
the Art & Home Center. La competencia ayuda al logro del plan de desarrollo 
económico “Central NY Rising”, que ha puesto de relieve a la tecnología de drones por 
considerarse una estrategia clave para el crecimiento de la economía de la región.  
  
“Al concentrar la atención en la manufactura de tecnología punta y en el turismo, el 
concurso respalda prioridades clave de ‘Central NY Rising’ de promoción del desarrollo 
económico en toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito a los ganadores del 
primer concurso de videos filmados con drones que organizamos: seguimos 
respaldando una industria floreciente y ayudando a dar relevancia a la región por sus 
innovaciones en este sector tecnológico en alza”.  
  
Al concurso se presentaron 83 videos de todo el estado de Nueva York y del mundo. 
Se premiaron ganadores en las ocho categorías, entre las que cabe mencionar una 
categoría especial para películas en que se pusiera de relieve el estado de Nueva York. 
A continuación figuran el ganador del premio Mejor Video del Certamen y los videos 
premiados con el primer lugar en cada categoría:  
  
Mejor Video del Certamen:  



Cargo Drones in Amazon: Behind the Scenes, enviado desde Washington D.C. y 
Brooklyn, Nueva York. El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Drones en el estado de Nueva York:  
Still Here: 200 Years on the Erie Canal (Sigo aquí: doscientos años del canal de Erie), 
enviado desde Liverpool, Nueva York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Narración:  
The Making of Expedition Alaska (Expedición Alaska: así se hizo), enviado desde 
Cincinatti, Ohio.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Paisajes y Arquitectura:  
Awaken Iceland (Islandia despierta), enviado desde Los Ángeles, California.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Estudiante:  
The Lake (El lago), enviado desde Morrisonville, Nueva York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Video demostrativo:  
Looking Down (Mirando hacia abajo), enviado desde Jamesville, Nueva York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Deportes:  
Summer (Verano), enviado desde Morrisonville, Nueva York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Atención de salud:  
Cargo Drones in the Amazon: Behind the Scenes, enviado desde Brooklyn, Nueva 
York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
  
Empresa/Industria/Comercio:  
AT&T, enviado desde Cheektowaga, Nueva York.  
  
Mención honorífica:  
New York Agriculture (El sector agrícola de Nueva York), enviado desde Caledonia, 
Nueva York.  
El video ganador puede verse en línea aquí.  
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Felicitaciones a 
los ganadores del primer concurso de videos filmados con drones celebrado en el 
estado de Nueva York. El condado de Onondaga y la Región Central de Nueva York 
siguen afianzándose como un centro de tecnología y manufactura de drones: felicito 
públicamente al Gobernador por utilizar la Gran Feria Estatal de Nueva York como una 
plataforma de primera para dar a conocer estos equipos de personas tan talentosas. 

https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=UlR-boRnnts
https://www.youtube.com/watch?v=t90DlSLsnCY
https://vimeo.com/198046068
https://www.youtube.com/watch?v=andU68mxQNc
http://www.bobgatesphoto.com/Drone/Drone-Videos/i-KnRQtSn/A
https://vimeo.com/139161255
https://www.youtube.com/watch?v=gUEcCLd855A
https://www.youtube.com/watch?v=JicTFD1D2VU


Estoy ansiosa de ver cómo siguen teniendo éxito a la par que la industria de drones en 
el estado de Nueva York sigue floreciendo”.  
  
El director interino de la Feria Estatal, Troy Waffner, dijo: “Estábamos muy 
ansiosos de traer por primera vez este concurso y festival a la Feria. Es una tecnología 
tan cool y con tanto futuro que genera mucho entusiasmo y está creando una nueva 
industria esencial en el norte de Nueva York. Está ayudando a poner de relieve la 
inversión del Gobernador en la tecnología de drones, en especial en la Región Central 
de Nueva York, y a demostrar a la industria que el estado de Nueva York realmente 
quiere transformarse en un centro neurálgico de la tecnología de drones”.  
  
Michael Massurin, director ejecutivo del Festival Internacional de Cine de 
Syracuse, manifestó: “Nos honramos con formar parte del Festival de Cine de Drones 
de la Feria Estatal de Nueva York. Estamos convencidos de que lo se está haciendo en 
el estado de Nueva York en la industria de drones es un trabajo pionero y estamos 
felices de participar en la exhibición de dicho trabajo. Nos complace ayudar a que los 
cineastas no solo de todo el estado de Nueva York, sino de todo el mundo, tengan la 
oportunidad de mostrar su arte y sus películas y compartirlos con el mundo”.  
  
Bob Gates, residente de Jamesville y ganador en la categoría Video demostrativo, 
expresó: “Me complace haber ganado el primer lugar en Festival de Cine de Drones de 
la Feria Estatal de Nueva York. Es estupendo que el estado de Nueva York realice este 
tipo de competencias y reconozca este nuevo arte y medio visual: la fotografía de 
drones y los videos de drones”.  
  
El Festival Internacional de Cine de Syracuse condujo el concurso por cuenta de la 
Feria y brindó un tribunal formado por expertos del cine y de la tecnología, entre los 
que cabe mencionar a los siguientes:  
  

 Lisa Ford: cineasta y profesora en el centro de educación popular Tompkins 
Cortland Community College.  

 Gary Ford: cineasta y profesor en el centro de educación popular Tompkins 
Cortland Community College.  

 Becky Lane: cineasta multipremiada, entusiasta de los drones, realizadora de 
cine 360° y fundadora de VisionLab360.  

 Tim Skinner: coordinador/profesor auxiliar del Departamento de Comunicaciones 
y Artes Audiovisuales en el centro de educación popular SUNY Broome 
Community College.  

 Ed Evans: periodista, realizador de documentales, escritor y encargado de la 
enseñanza sénior en el centro de educación popular SUNY Broome Community 
College.  

 Geoffrey Guerrero: fundador y director ejecutivo del festival de cine Katra Film 
Series en Nueva York.  

 Rob Englert: fundador de Sphere Optics  
 Will Landry: presidente de NetworKings  
 Timothy A. Bennett: Propietario y presidente de FunFlicks  

http://www.filminsyracuse.com/


 Jason Detrani: profesor y jefe de cátedra del Departamento de Comunicaciones 
y Artes Audiovisuales en el centro de educación popular SUNY Broome 
Community College.  

  
Los videos presentados no superan los 5 minutos, salvo los que participaron en la 
categoría Empresa/Industria/Comercio, que no superan los 10 minutos. Uno de los 
requisitos para participar era que al menos el 50% de cada video estuviera filmado con 
un dron u otro vehículo aéreo no tripulado.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
El anuncio de hoy complementa al programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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