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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CUARTO EVENTO DE PITCHNY PARA 
PROMOCIONAR LA DIVERSIDAD EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO  

  
Los líderes de la industria se unen a cineastas, productores y escritores 

emergentes durante dos días de aprendizaje y oportunidades  
para vincularse en el legendario 30 Rockefeller Plaza  

  
Hay fotos disponibles aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la cuarta edición de PITCHNY, un taller 
de dos días de duración que ofrece recursos a aspirantes cineastas, productores y 
escritores de todo el estado de Nueva York y les proporciona asesoramiento personal 
de líderes de la industria del entretenimiento para que sigan progresando en sus 
profesiones. El evento, auspiciado por la Oficina para el Desarrollo de Películas y 
Televisión del gobernador y NBCUniversal en colaboración con Tribeca Film Institute, 
es la más reciente iniciativa estatal para promover la inclusión de diversas voces de la 
industria del entretenimiento.  
  
"La mayor fortaleza de Nueva York es nuestra diversidad, y queremos derribar 
barreras para ayudar a garantizar que las personas de diferentes procedencias 
participen en la industria del cine y la televisión", comentó el gobernador Cuomo. 
"Este evento conecta a un grupo diverso de aspirantes creadores de contenido con los 
mentores, la exposición y los recursos que necesitan para acceder a la industria, 
allanando el camino para nuevos talentos y generaciones de diversos escritores, 
directores, productores y ejecutivos de estudios".  
  
La secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, quien habló en el evento 
PITCHNY, dijo: "Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York 
está estableciendo un ejemplo líder en la nación que crea la igualdad de 
oportunidades para todos, y PITCHNY perfectamente resume esos esfuerzos. Este es 
un evento emocionante e inspirador que abre las puertas a diversos cineastas, 
productores y escritores jóvenes de todo el Estado Imperio para que sus voces e 
historias únicas sean escuchadas a través de guiones adaptados, libretos y la pantalla 
grande".  
  
La Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador trabaja en 
estrecha colaboración con estudios y organizaciones sin fines de lucro para cultivar el 
talento local de Nueva York y ayudar a construir y desarrollar los caminos para los 
aspirantes creadores de contenido. Para participar en PITCHNY, estudiantes de grado 
y posgrado y alumnos ya graduados interesados en carreras de la industria del 
entretenimiento presentaron solicitudes y fueron seleccionados por Tribeca Film 
Institute. Los 50 finalistas provienen de áreas de todo el estado de Nueva York y 
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representan una combinación de universidades públicas y privadas, entre las que se 
incluyen:  

• Barnard College  
• Brooklyn College  
• City College of New York  
• The College of Saint Rose  
• Columbia University  
• CUNY Baruch College  
• Fashion Institute of Technology  
• Fordham University  
• Hofstra University  
• Hunter College  
• Ithaca College  
• LaGuardia Community College  
• Long Island University Brooklyn  
• Marist College  
• The New School  
• New York University  
• Rensselaer Polytechnic Institute  
• Sarah Lawrence College  
• Schenectady County Community College  
• St. John's University  
• SUNY Buffalo State  
• SUNY Empire State College  
• SUNY Oswego  
• SUNY Potsdam  
• SUNY Purchase  
• SUNY University at Buffalo  
• Syracuse University  

  
El primer día del evento de dos días incluyó un taller de campo de prácticas 
encabezado por Tribeca Film Institute y una recepción de bienvenida que posibilita la 
creación de redes entre participantes y veteranos de la industria. El segundo día contó 
con paneles informativos, discusiones de mesa redonda y una sesión de "citas 
rápidas" de uno a uno con expertos del entretenimiento. El evento se celebró dentro 
de la legendaria sede central de NBCUniversal en 30 Rockefeller Plaza.  
  
Los oradores en ambos días del evento incluyeron a la secretaria del Gobernador, 
Melissa DeRosa; el comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development, Eric Gertler; la directora ejecutiva y cofundadora de Tribeca Enterprises, 
Jane Rosenthal; la asesora general de NBCUniversal y vicepresidenta ejecutiva de 
Comcast Corporation, Kimberley D. Harris; y el vicepresidente de Inclusión y 
Diversidad de NBCUniversal, Salvador Mendoza. El actor, escritor, productor y director 
Arturo Castro, conocido por su actuación en Alternatino y Broad City de Comedy 
Central y en la exitosa serie Narcos de Netflix, participó del evento para compartir su 
historia personal y ofrecer asesoramiento sobre cómo divertir a todas las plataformas.  
  



 

 

Nuevos expertos en los medios de YouTube Space New York, Jax Media y NBC 
Entertainment debatieron las tendencias en la industria y le ofrecieron a los alumnos 
su visión sobre la creación de contenido innovador y en evolución y la estructura de 
distribución en el panel "The Changing Media Landscape" (El panorama cambiante de 
los medios). El panel "Get Your Story Heard" (Haz oír tu historia) presentó a los 
galardonados actores/productores/escritores/directores Otoja Abit y Melissa Haizlip, 
quienes brindaron consejos y anécdotas personales para enseñar a los estudiantes 
cómo promover sus historias y entrar en la industria.  
  
Los participantes formaron parejas con productores, escritores, directores, 
desarrolladores y ejecutivos de Universal Content Productions, Tangerine 
Entertainment, America's Rainbow Film Festival, Warner Horizon TV, DeFina Film 
Productions, Tribeca Film Festival, Topic Studios, Stockade Works, CBS Corporation, 
Edgeworx Studios, WBTV, HBO, Berlanti Productions, International Puerto Rican 
Heritage Film Festival, Red Crown Productions, Sony Pictures Entertainment y 
Bushwick Film Festival. La actriz Ebonée Noel, que interpreta a la analista Kristen 
Chazal en FBI de la CBS, también se unió para pronunciar un discurso, destacando la 
importancia de diversos creadores de contenido en la industria.  
  
En estas sesiones individuales, los alumnos practicaron las presentaciones verbales 
de sus argumentos y recibieron consejos y críticas constructivas de líderes de la 
industria. Los representantes de la industria simularon situaciones de presentación 
verbal reales y ofrecieron a los alumnos la oportunidad de compartir sus argumentos y 
mejorar sus habilidades de presentación verbal. Estas sesiones de representación 
verbal de "citas rápidas" también conectaron a líderes de la industria con la emergente 
generación de creadores de diversos contenidos.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State 
Development dijo: "La industria del cine y la televisión es una parte importante de la 
economía de nuestro Estado, y el evento PITCHNY de hoy es una de las muchas 
maneras en que estamos expandiendo el sector del entretenimiento y trabajando con 
los profesionales de la industria para expandir las vías y aumentar las oportunidades 
para los talentosos neoyorquinos".  
  
La consejera general de NBCUniversal y vicepresidenta ejecutiva de Comcast 
Corporation, Kimberley D. Harris, sostuvo: "Este año, PITCHNY ha creado otro 
programa extraordinario para ayudar a desarrollar la próxima generación de 
narradores de diferentes procedencias, y nuestra visión compartida hace que esta 
asociación sea especialmente significativa para NBCUniversal".  
  
Jane Rosenthal, directora ejecutiva y cofundadora de Tribeca Enterprises, 
señaló: "PITCHNY ayuda a amplificar nuevas voces en el cine y la televisión, que está 
alineada con nuestra misión en TFI. Estamos emocionados de dar la bienvenida a la 
cuarta clase de participantes de este programa. Esta es una importante oportunidad 
de aprendizaje para que los artistas emergentes practiquen la presentación verbal y 
escuchen a los veteranos de la industria sobre sus experiencias".  
  
El estado de Nueva York sigue liderando a la nación en la lucha por la justicia social y 
adoptando la diversidad al aprobar la ley que garantiza los derechos de la comunidad 



 

 

LGBTQ y el matrimonio igualitario, dando la bienvenida a nuestra comunidad de 
inmigrantes, lanzando una agenda de igualdad para las mujeres y luchando contra la 
discriminación en el lugar de trabajo. PITCHNY se basa en el legado del gobernador 
Cuomo de expandir las oportunidades, aumentar la diversidad, promover la inclusión y 
defender a todos los grupos minoritarios en el estado de Nueva York.  
  
Sobre la Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador  
La Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador del estado de 
Nueva York, una división de Empire State Development, ofrece créditos fiscales para 
gastos calificados de producciones y posproducciones de cine, televisión y 
comerciales 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 de 
ubicaciones profesionales. Para obtener 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.NYSFilm.com.  
  
Acerca de NBCUniversal  
NBCUniversal es una de las empresas líderes en el mundo de medios de 
comunicación y entretenimiento en el desarrollo, la producción y la comercialización de 
entretenimiento, noticias e información para una audiencia global. NBCUniversal es 
propietaria y operadora de una valiosa cartera de redes de televisión de noticias y 
entretenimiento, una compañía de cine de primera categoría, importantes operaciones 
de producción televisiva, un grupo de estaciones de televisión líder, parques temáticos 
de renombre mundial y un conjunto de empresas líderes en Internet. NBCUniversal es 
una subsidiaria de Comcast Corporation.  
  
Acerca de Tribeca Film Institute  
Tribeca Film Institute es una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York 
fundada por Robert de Niro, Jane Rosenthal y Craig Hatkoff después del 11 de 
septiembre como un medio para reunir a una comunidad a través del poder del cine. 
En la actualidad, TFI trabaja en todo Estados Unidos y a nivel mundial para garantizar 
que los cineastas y creadores cuenten con las herramientas y los recursos que 
necesitan para contar sus historias, se conecten con las audiencias y construyan 
carreras prósperas. Hacemos todo esto al servicio de los narradores para eliminar las 
barreras que dificultan el acceso, la exposición y la sostenibilidad que resultan de los 
desequilibrios en la representación y el poder. Al trabajar en medios documentales, 
con guiones e interactivos, TFI apoya a más de 225 narradores cada año a través de 
subsidios, tutorías, laboratorios y talleres valorados en más de $2,25 millones. Para 
obtener más información sobre TFI, visite www.tfiny.org.  
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