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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SIETE PRODUCCIONES CON SEDE EN 
NUEVA YORK NOMINADAS A LOS PREMIOS GLOBO DE ORO 2017 

 
Siete Producciones con Sede en Nueva York Recibieron 16 Nominaciones 

 
Las Producciones Generaron Más de $224 Millones en Gastos; y Crearon 13.300 

Nuevas Contrataciones en el Estado 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que siete producciones con sede en 
Nueva York recibieron 16 nominaciones para la edición anual No. 74 de los Premios 
Globo de Oro 2017. Dichas producciones generaron más de $224 millones en gastos y 
crearon aproximadamente 13.300 nuevos puestos de trabajo en todo el estado. Todas 
las producciones nominadas participaron del Programa de Crédito Fiscal para la 
Industria de Cine del Estado de Nueva York. 
 
“Nueva York es la sede de algunas de las locaciones cinematográficas más 
emblemáticas de todo el mundo y estas nominaciones a los premios Globo de Oro son 
una prueba más de que nuestra industria del entretenimiento está prosperando, 
generando miles de puestos de trabajo e inyectando miles de millones de dólares en la 
economía del Estado durante el proceso”, comentó el gobernador Cuomo. “Felicito a 
todas las producciones con sede en Nueva York que fueron nominadas para algún 
premio, e invito a futuros cineastas a apoyarse en el éxito de la industria y a continuar 
trayendo trabajo e inversiones al Estado”. 
 
“Gracias al Programa de Crédito Fiscal para la Industria de Cine del Estado de Nueva 
York hemos sido testigos de un aumento histórico en el número de funciones, series y 
pilotos filmados aquí”, indicó el presidente, director ejecutivo y comisionado de 
Empire State Development, Howard Zemsky. “Este programa ha sido sumamente 
exitoso en establecer a Nueva York como destino de primer nivel para producir 
películas y series y ha creado cientos de miles de puestos de trabajo, y quisiera felicitar 
a los nominados de este año”. 
 
A continuación, podrá consultar la lista completa de los Nominados a los Premios 
Globo de Oro 2017 que participaron del Programa de Crédito Fiscal para la Industria de 
Cine del Estado de Nueva York. Las producciones se filmaron en la ciudad de Nueva 
York, y en las regiones de Mid-Hudson y Long Island. 
 
Cine - Mejor película, drama 
“Manchester by the Sea” ** 
 



Cine - Mejor actor, drama 
Casey Affleck, “Manchester by the Sea” ** 
 
Cine - Mejor director 
Kenneth Lonergan, “Manchester by the Sea” ** 
 
Cine - Mejor actriz de reparto 
Michelle Williams, “Manchester by the Sea” ** 
 
Cine - Mejor guión 
“Manchester by the Sea” ** 
 
Televisión - Mejor actor, drama 
Rami Malek, “Mr. Robot” (USA) 
Matthew Rhys, “The Americans” (FX) 
 
Televisión - Mejor actriz, drama 
Keri Russell, “The Americans” (FX) 
 
Televisión - Mejor serie de comedia  
“Mozart in the Jungle” (Amazon) 
 
Televisión - Mejor actor, serie de comedia 
Gael Garcia Bernal, “Mozart in the Jungle” (Amazon) 
 
Televisión - Mejor actriz, serie de comedia 
Sarah Jessica Parker, “Divorce” (HBO) 
 
Mejor miniserie o película para TV 
“The Night Of” (HBO) 
 
Mejor actor en miniserie o película para TV 
Riz Ahmed, “The Night Of” (HBO) 
John Turturro, “The Night Of” (HBO) 
 
Mejor actriz en miniserie o película para TV 
Kerry Washington, “Confirmation” (HBO) ** 
 
Mejor actor de reparto en serie, miniserie o película para TV 
Christian Slater, “Mr. Robot” (USA) 
 
**Participaron en el Programa de Crédito Fiscal para la Posproducción de películas del 
Estado de Nueva York 
 
Programa de Crédito Fiscal para la Industria de Cine del Estado de Nueva York 
El Programa de Crédito Fiscal para la Industria de Cine del Estado de Nueva York, 
lanzado en el año 2004, ha contribuido miles de millones de dólares al Estado Imperio y 
continúa siendo el factor principal citado por las producciones al momento de filmar y 
producir en Nueva York. Las siete producciones que recibieron nominaciones 



generaron más de $224 millones en gastos en el Estado y aproximadamente 13.300 
nuevas contrataciones en el Estado. Hasta la fecha, en 2016, 179 proyectos 
cinematográficos y televisivos solicitaron un Programa de Crédito Fiscal para la 
Industria de Cine del Estado de Nueva York, que se estima generará un récord de 
192.270 contrataciones y $3,2 mil millones en gastos para el Estado de Nueva York. 
 
Sobre la Oficina para el Desarrollo de Películas y Televisión del Gobernador 
La Oficina para 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. 
 
Acerca de Empire State Development 
Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) es la principal agencia de 
desarrollo económico de Nueva York. La misión de ESD es promover una economía 
enérgica y de desarrollo, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y 
económicas, aumentar los ingresos para el Estado y sus municipalidades, así como 
lograr economías locales estables y diversificadas. Mediante el uso de préstamos, 
subsidios, créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, Empire State 
Development se esfuerza por mejorar la inversión y el desarrollo de las empresas 
privadas para estimular la creación de empleos y promover comunidades prósperas en 
todo el Estado de Nueva York. Empire State Development también es la principal 
agencia administrativa que supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo 
Económico del Gobernador Cuomo y la promoción de “I Love NY”, la icónica marca 
turística del Estado. Para obtener más información sobre los Consejos Regionales y 
sobre Empire State Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y 
www.esd.ny.gov. 
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