Mañana martes 9 de abril Lola Indigo estrenará el videoclip de ‘EL HUMO’,
la canción original de LO DEJO CUANDO QUIERA que saldrá a la venta
ese mismo día en todas las plataformas digitales.
ESTRENO EN CINES 12 DE ABRIL
#LoDejoCuandoQuiera
Madrid, 8 de abril de 2019. Lola Indigo interpreta la canción original de LO
DEJO CUANDO QUIERA titulada ‘EL HUMO’, que mañana martes 9 de abril
estará disponible en todas las plataformas digitales simultáneamente con el
estreno de su videoclip.

Lola Indigo irrumpió el pasado mes de junio en el panorama musical español
y en menos de un año se ha posicionado como uno de los proyectos líderes
de la escena musical de nuestro país. Su single debut, ‘Ya No quiero Ná’, se
convirtió en un éxito el pasado verano, obteniendo la certificación de doble
platino, mientas que su vídeo acumula más de 60 millones de visitas. El
pasado 21 de diciembre, Lola Indigo se unió a Mala Rodriguez para
presentar su segundo sencillo, ‘Mujer bruja’, que también se ha situado
entre los diez temas más escuchados en las plataformas digitales,
alcanzando la certificación de platino. Lola Indigo continúa de actualidad
tras la presentación de ‘Fuerte’, sintonía del exitoso programa Fama A
Bailar.
Dirigida por Carlos Therón (‘Es Por Tu Bien’) y protagonizada por David
Verdaguer, Ernesto Sevilla, Carlos Santos, Cristina Castaño, Miren Ibarguren
y Amaia Salamanca, con la colaboración especial de Ernesto Alterio y la
participación de Pedro Casablanc, Gracia Olayo y Luis Varela, LO DEJO
CUANDO QUIERA llegará a los cines de toda España el próximo 12 de abril.
SINOPSIS
Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y
Eligio son tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo
y sobreviven a salto de mata. Accidentalmente encuentran la solución a
sus problemas en el proyecto de investigación en el que Pedro lleva años
trabajando: un complejo vitamínico que ofrece, para su sorpresa, un
subidón apoteósico y, además, sin efectos secundarios. Vender las pastillas
les sacaría inmediatamente de la crisis, pero verse metidos de lleno en el
peligroso mundo de la noche es algo que a estos tres empollones les viene
sin duda demasiado grande.
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