
HASTA LOS HUESOS: BONES AND ALL
SinopSiS

Ambientada en los Estados Unidos de los años 80, 
‘Hasta los huesos: Bones And All’ cuenta la historia del 
primer amor entre Maren (Russell), una joven que está 
aprendiendo a sobrevivir al margen de la sociedad, y 
Lee (Chalamet), un vagabundo apasionado y privado 
de sus derechos, que se encuentran y se unen para 
emprender juntos una odisea de miles de kilómetros 
que los lleva por carreteras secundarias y pasadizos 
ocultos de la América de Ronald Reagan. A pesar de 
sus esfuerzos, todos los caminos los devuelven a sus 
aterradores pasados y a una batalla final que 
determinará si su amor puede sobrevivir a su otredad.
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Ficha artíStica
Lee.................................................................................................................. TIMOTHEE CHALAMET  
Maren ...................................................................................................................... TAYLOR RUSSELL
Sully .........................................................................................................................MARK RYLANCE
Padre de Maren .....................................................................................................ANDRÉ HOLLAND
Barbara Kerns ..........................................................................................................JESSICA HARPER
Jake .................................................................................................................MICHAEL STUHLBARG

premioS y nominacioneS

Festival de Venecia (2022): Mejor dirección y 
Actor/actriz emergente (Taylor Russell)

Festival de Sitges (2022): Sección oficial 
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Premios Independent Spirit (2022): Nominación 

a mejor película, protagonista (Taylor Russell) y 
secundario (Mark Rylance)

Premios Gotham (2022): Nominación a mejor 
interpretación protagonista (Russell) y secundario 
(Mark Rylance)
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 La crítica opina

”’Hasta los huesos: Bones and All’ aborda la fragilidad y futilidad de la existencia humana, 
y los fugaces momentos de alegría que encontramos entre el nacimiento y la muerte 

(…) Chalamet está particularmente impresionante, encantador y astuto.”
Little White Lies


