
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PELÍCULA ESPAÑOLA MÁS TAQUILLERA DEL AÑO 
 

“LO DEJO CUANDO QUIERA” CONTINÚA LIDERANDO LA 

TAQUILLA EN SU SEGUNDA SEMANA DE EXHIBICIÓN 

Madrid, 22 de abril de 2019.  'LO DEJO CUANDO QUIERA', dirigida por Carlos Therón y 
producida por Telecinco Cinema y Mod Producciones con la participación de Mediaset 
España y Movistar+ y distribuida por Sony Pictures Entertainment Iberia, se ha convertido 
en tan solo 10 días de exhibición en la película española más taquillera del año. Más de 
793 mil espectadores la sitúan en el número uno con 4.975.000€ de recaudación.  



 

 

'LO DEJO CUANDO QUIERA', que se estrenó el pasado 12 de abril con una excelente 

apertura siendo el mejor estreno español del año, continúa liderando la taquilla en su 

segunda semana tras recaudar 1.980.000€. 

 

Con un reparto integrado 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, la película ha 

tenido también una gran acogida de crítica. 

 

 

 

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. 

 

En www.image.net se encuentran disponibles todos materiales de la película. 

 

FEATURENT 

Rosa García - rosa.garcia@featurent.com 

 

SONY PICTURES 

Toni Costa - toni_costa@spe.sony.com 

María Oliva - maria_oliva@spe.sony.com 

 

MEDIASET ESPAÑA 

Cristina Ocaña - cocana@mediaset.es 

David Alegrete - dalegrete@mediaset.es 

 

LO SIGO CUANDO QUIERA 

Instagram: @lodejo_pelicula 

Facebook: @lodejocuandoquiera 

Twitter: @lodejo_pelicula 

#LoDejoCuandoQuiera 

         

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.image.net_xads_actions_layout_product.do-3Fproduct-5Fnav-3D645468744-26product-5Fnav-5Froot-3D15319-26category-5Fnav-3D15319-26fromPage-3Dproduct&d=DwMFaQ&c=fP4tf--1dS0biCFlB0saz0I0kjO5v7-GLPtvShAo4cc&r=q491szEXMdp3UMKfs0bRnCDvcyPIliphywMjP2fBU9Q&m=RXyu25XUpNM0HO6Y8KU71k1IeXXAHJVmOcG7GOsKbQA&s=GXIEoknfLCgPwO8eAcabcMuAckBWUpbktZ_yaLxemus&e=
mailto:rosa.garcia@featurent.com
mailto:toni_costa@spe.sony.com
mailto:maria_oliva@spe.sony.com
mailto:cocana@mediaset.es
mailto:dalegrete@mediaset.es
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.facebook.com_sonypicturesSpain&d=DwMFaQ&c=fP4tf--1dS0biCFlB0saz0I0kjO5v7-GLPtvShAo4cc&r=q491szEXMdp3UMKfs0bRnCDvcyPIliphywMjP2fBU9Q&m=RXyu25XUpNM0HO6Y8KU71k1IeXXAHJVmOcG7GOsKbQA&s=lkDWzHp1PffxrY9-7erQSS0Ul-hH1FKk7AKMlJ9uheQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__twitter.com_sonypictures-5Fes&d=DwMFaQ&c=fP4tf--1dS0biCFlB0saz0I0kjO5v7-GLPtvShAo4cc&r=q491szEXMdp3UMKfs0bRnCDvcyPIliphywMjP2fBU9Q&m=RXyu25XUpNM0HO6Y8KU71k1IeXXAHJVmOcG7GOsKbQA&s=wkX-gU54lXKT3rdRjJgZdD7cmTS0hKk2CrSw8uH4T_k&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.youtube.com_user_EspacioSony&d=DwMFaQ&c=fP4tf--1dS0biCFlB0saz0I0kjO5v7-GLPtvShAo4cc&r=q491szEXMdp3UMKfs0bRnCDvcyPIliphywMjP2fBU9Q&m=RXyu25XUpNM0HO6Y8KU71k1IeXXAHJVmOcG7GOsKbQA&s=UT0OQy1aCuuWdaaTG4K0jSe9UXXyrsXwAVdKTb8YVsE&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__instagram.com_sonypicturesspain&d=DwMFaQ&c=fP4tf--1dS0biCFlB0saz0I0kjO5v7-GLPtvShAo4cc&r=q491szEXMdp3UMKfs0bRnCDvcyPIliphywMjP2fBU9Q&m=RXyu25XUpNM0HO6Y8KU71k1IeXXAHJVmOcG7GOsKbQA&s=pPzHplfH3J79EAOnRSn_tx_neGVRQyQSO8tAbeFtavA&e=

