


Mike Laure es un ícono en la historia de la música mexicana. Quiero Amanecer es la historia de un hombre 
que con ingenio y sacrificio surgió del barrio tapatío para crear la primera fusión entre la cumbia y el rock 
& roll y convertirse en una leyenda de la música tropical. !

Sinopsis Corta



Reparto:

o   Ha recibido grandes elogios por su 
actuación en “Our Brand is Crisis”, 
película que fue protagonizada por 
Sandra Bullock y Billy Bob Thornton y 
producida por George Clooney y Grant 
Heslov.!

o  Estrella Latina en el mercado 
Norteamericana.!

!
o   Además de su perfil y su gran 

desempeño en la actuación, Reynaldo 
tiene una gran pasión por la música 
tropical y es cantante. !

Atributos:

REYNALDO PACHECO ( MIKE )



o  Estrella Latina en el mercado Norteamericano !

o  Su primer gran papel fue en la película “De la 
calle” del Director Gerardo Tort, donde obtiene 
el Ariel en la categoría de MEJOR ACTRIZ en el 
año 2001.!

o  En 2003 protagoniza “El Mago” por la que 
recibe el premio como MEJOR ACTRÍZ en el 
Festival de Guadalajara El Mayaguel de Oro.!

o  Maya Zapata  actuó junto con estelar 
reconocido como Jennifer López en 
“Bordertown”.!

o  También fue galardonada como Mejor Actriz en 
la 38 edición de la entrega de las Diosas de 
Plata, siendo la película “Morirse en Domingo” 
de Daniel Gruener la seleccionada para 
llevarse 6 premios.!

o  Maya Zapata cuenta con el carácter y perfil 
para tomar el papel de Chelo, una mujer con 
carácter, emprendedora y soñadora.!

MAYA ZAPATA ( CHELO )

Atributos:



Atributos y valores

o  Son pocos los que conocen la historia de Mike Laure , pero eso si, todos hemos bailado su música. !

o  No solo implica presentar la vida de quien hizo famosas esas canciones que todos conocemos y 
bailamos, como Tiburón Tiburón, La Banda Borracha y La Cosecha de Mujeres; sino que también 
implica llegar al público con una película entrañable, divertida y muy musical.  Sin caer en los clichés 
mexicanos del sufrimiento basado en la vida cotidiana que la mayoría de los espectadores ya no 
quieren ver. !

o   El que la historia comprenda varias décadas iniciando en los 50’s como niño, pasando por los 60’s 
con sus inicios musicales así como por los 70’s y 80’s con el auge en su carrera y finalizando en los 
90’s. Hará que el espectador pueda disfrutar de las decoraciones, ambientación, colores, vestuarios 
etc.. que lleven al espectador a otra época. !

o   La película, que busca motivar al espectador para que siga sus sueños.!



Datos Extras

Costo de Producción: 40 millones 230 mil pesos !
!
Distribuidor: En pláticas!
!
Ventanas de exhibición * : !
!
                  - Cines!
                  - Ventas Internacionales!
                  - DVD (USA)!
                  - VOD & TVOD ( México y Latinoamérica)!
                  - Netflix, Claro, HBO ( Latinoamérica y USA) !
!
Inversión de publicidad (P & A): $12,000,000.!
!
Asistencia estimada: 1,680,000 millones espectadores en cuatros 
semanas!
!
Número de pantallas: 400 !
!
* Por negociar !



Esquema Financiero
TOTAL BUDGET $40,230,000.00 

Financial Sources: 
Contributions 

Cash In Kind Total % 

FIDECINE (Goverment Grant with % of ownership) 
Confirmed $8,000,000.00   $8,000,000.00 19.89 
EFICINE (Goverment Tax Incentive with 20% equity 
for companies) Upon request  $20,000,000.00   $20,000,000.00 49.71 
IMCINE (Goverment Grant with % of ownership) 
Confirmed $230,000.00   $230,000.00 0.57 

Equity $8,960,000.00   $8,960,000.00 22.27 
Jorge Eduardo Riggen Bustillos y COFIEJ (Equity 
Investment) Confirmed $3,000,000.00 $40,000.00 $3,040,000.00 7.56 
Total  $40,190,000.00 $40,000.00 $40,230,000.00 100 
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