
 

 

CINE CLUB MARIANA. Talavera de la Reina 

Martes, 14 de febrero de 2023. 

Centro Cultural Rafael Morales 19:00h 

TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES 
Título original: EverythingEverywhereAll at Once 

Dirección: Dan Kwan, Daniel Scheinert 

Guión: Dan Kwan, Daniel Scheinert 

Fotografía: Larkin Seiple 

País: EEUU 

Idioma original:Inglés 

Año: 2022 

Estreno en España: 3 de junio de 2022 

Género: Comedia.Ciencia-Ficción 

Duración: 139 min. 

Reparto: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Jonathan KeQuan, James Hong 

Sinopsis 

Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante 

china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el 

mundo. Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus 

nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso 

mientras el destino del mundo pende de un hilo.  

Referencias 

Las vidas posibles de una mujer sexagenaria son también las películas posibles que caben en más 

de dos horas de comedia dramática indiecon kung-fu, ciencia ficción y romances cuánticos. 

Anfetamínica en su ritmo e inventiva, la intrincada trama no debe despistar del hecho de que se 

trata de una historia sobre familia y raíces donde la emoción (contrapuesta a la apatía existencial) 

es lo más importante. CINECLUB MARIANA 

 



   

 

 

 

Originalísima comedia de acción pasada de vueltas una bomba de puro entretenimiento y acción. 

En su peculiaridad y extrañeza,  está llamada a convertirse en un clásico de culto instantáneo."  

Marta Medina: El Confidencial 

"El absurdo y el caos más puro se abrazan entre secuencias escatológicas, peleas de artes 

marciales y pura emotividad en una película que verdaderamente lo es todo."  

Miguel Romero: Cinemanía 

"Viaje concéntrico y alucinante, ambicioso en su puesta en escena y generoso en su pantagruélica 

comilona de géneros. Es ese sinsentido vital, familiar o cósmico de estéril lectura”  

Fausto Fernández: Fotogramas 

Premios 

2022: Globos de Oro: 6 nominaciones incl. mejor película comedia y dirección 

           Michelle Yeoh. Globo de oro mejor actriz de comedia 

Ke Huy Quan.  Mejor actor de reparto 

2022: NationalBoard of Review (NBR): Mejor actriz (Yeoh) y Top películas del año 

2022: American Film Institute (AFI): Top 10 - Mejores películas del año 

2022: CriticsChoiceAwards: 14 nominaciones incluyendo mejor película y dirección 

2022: Premios IndependentSpirit: 8 nominaciones incl. mejor película y dirección 

2022: Círculo de Críticos de Nueva York: Mejor actor de reparto (Quan) 

 

 


