
Cada día cuenta la historia de Rhiannon (Angourie Rice), 
una adolescente de 16 años que se enamora de un miste-
rioso espíritu llamado “A”, que se despierta en un cuerpo 
diferente cada día. Sintiendo una enorme conexión, Rhian-
non y “A” intentan verse, sin saber qué o quién les traerá 
el nuevo día. Cuanto más se enamoran el uno del otro, la 
idea de amar a alguien que es una persona diferente cada 
24 horas empieza a pasar factura a Rhiannon y “A”, lleván-
doles a tomar una decisión que cambiará sus vidas para 
siempre.

Me llamo A. Cada día me despierto en un cuerpo diferente. 
Siempre alguien de mi edad, nunca demasiado lejos de la 
persona anterior, nunca la misma persona dos veces. No ten-
go ningún control sobre nada de esto. No sé por qué ocurre 
ni cómo. Pero sé qué hace diferente a cada persona y qué 
hace a todas iguales. He visto el mismo color azul de cin-
cuenta maneras diferentes a través de cincuenta pares de 
ojos distintos. Cada día de mi vida me despierto y únicamen-
te intento vivir ese día, por esa persona. No dejar ningúna 
marca, ningún rastro. Hasta ahora...

El libro
En 2012, el famoso escritor de literatura juvenil David Levi-
than (conocido por coescribir en 2006 el libro Nick y Nora, 
Una Noche de Música y Amor) publicó un libro que le impul-
só a nuevos niveles creativos. Tuvo tal repercusión entre sus 
lectores que pasó meses en la lista de best sellers del New 
York Times y dio lugar a grupos de chat en línea, fan art y 
publicaciones de los admiradores.

Ese libro fue Every Day, la historia de un ente en plena ado-
lescencia llamado A, que cada día despierta en un cuerpo 
diferente. Every Day cuenta los desafíos a los que se enfrenta 
A cuando cae locamente enamorado de Rhiannon, una chica 
como nunca había conocido. ¿Podrías tener una relación con 
un alma que habita cada día en un cuerpo diferente? A veces 
chico, a veces chica, a veces el quarterback del colegio, a ve-
ces el marginado. ¿Quién eres si te quitan tu cuerpo, tu raza, 
tu ropa o a tu familia? La historia es una actualización del 
dicho «amar a alguien por lo que hay en su interior», pero con 
más fuerza, ya que los años de adolescencia normalmente 
intentamos probar y experimentar con infinidad de identida-
des externas en un intento por averiguar quiénes somos.
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Acerca de la protagonista
ANGOUIRIE RICE (Rhiannon)
Aunque no lleva mucho en la industria, Angourie Rice no ha 
tardado en ponerse en marcha para convertirse en una gran 
estrella.

Actualmente se encuentra en la producción de la película 
australiana Ladies in Black junto a Rachael Taylor y Julia Or-
mond. Basada en el best seller de Madeleine St. John, esta 
película fue escrita y dirigida por Bruce Beresford y cuenta 
las vidas de un grupo de empleados de grandes almacenes 
de Sidney en 1959. Su estreno está previsto para 2018.

Recientemente apareció en Spider-Man: Homecoming, que 
consiguió recaudar 880 millones de dólares en todo el mun-
do. También apareció junto a Nicole Kidman, Elle Fanning y 
Colin Farrell en The Beguiled, película de Sofia Coppola que 
se estrenó en el Festival de cine de Cannes con excelentes 
críticas.

Procedente de una familia muy creativa, Rice empezó su ca-
rrera con varios cortos y anuncios de televisión nacionales. 
Su primer gran papel fue a los 11 años en Transmission, el 
corto de Zak Hilditch por el que ganó el premio a Mejor actriz 
en el St. Kilda Film Festival. Entre otras de las películas en las 
que ha participado encontramos The Nice Guys de Warner 
Brothers con Russell Crowe y Ryan Gosling, la adaptación de 
Jasper Jones y las películas australianas Nowhere Boys: The 
Book of Shadows y These Final Hours.

Algunas de sus participaciones en televisión incluyen «Hart-
man’s Solution», «The Dr. Blake Mysteries» y «The Worst Year 
of My Life Again.»

Rice es nativa de Perth, Australia Occidental, donde vive ac-
tualmente con su familia.

El libro de Levithan explora todos estos temas, pero en esen-
cia se trata de una historia sobre el amor verdadero, sobre 
crecer y sobre lo que haríamos por aquellos a los que que-
remos. ¿Temas que serán siempre relevantes? Por supuesto. 
Como el propio A dice en el libro, «...cuando cambias a diario, 
llegas a hacerte a la idea de lo que es el universo».

«La idea de Every Day me vino un día en el trabajo», cuenta 
el autor David Levithan. «Simplemente pensé: “¿Cómo sería 
despertarse cada día en un cuerpo diferente?” Esta pregunta 
me intrigó tanto que empecé a escribir sobre ello, y mientras 
escribía empecé a pensar “Esto va de que tu cuerpo no defi-
na quien eres, o de las ideas impuestas sobre quién eres ex-
ternamente, sino de quién eres en realidad”. Y el libro surgió 
básicamente como respuesta a esa pregunta. No se parecía 
a nada que hubiera hecho antes».

Levithan decidió utilizar este innovador concepto e introdu-
cirlo en el contexto de una historia de amor adolescente, «A 
nunca ha conectado con nadie, lo que no es muy diferente 
de la experiencia adolescente del primer amor. Me fascinó el 
conflicto de Rhiannon, de quién se enamora. ¿Podrías dejar 
atrás todo lo que te han hecho creer para querer a alguien 
en estas circunstancias? ¿Qué significa realmente amar a la 
persona interior cuando carece de la externa?»

El libro se convirtió en un fenómeno que resonó con fuerza 
entre la gente joven de todo el mundo, lo que llevó a Levithan 
a recorrer toda Norteamérica visitando colegios e institutos.

«Hay algunos aspectos clave con los que los lectores pare-
cen haber conectado”, comenta. «Con la idea de “No soy 
quien todo el mundo ve”, ya que en ocasiones no existe co-
nexión entre lo que el mundo ve y cómo tú te sientes. Tam-
bién pienso que los lectores han extraído de esta historia una 
sensación de que se puede, de que pueden ser quienes ellos 
quieran ser. El libro ofrece mucha libertad a la hora de pensar 
quién es A, algo muy interesante de explorar y que ha creado 
gran cantidad de fantásticas charlas sobre el género y la raza 
y sobre los binarios en los que se basa la sociedad, pero po-
demos elegir dar un paso al lado si queremos”.

Resumen
Un consejo sencillo y muy habitual: deberías apreciar a al-
guien por su interior y no juzgarle por su apariencia. También 
es cierto que lo que a primera vista parece lo más simple, a 
menudo puede terminar siendo lo más complicado. Al final, 
la pregunta de quiénes somos en el fondo, sin cuerpo, sin 
género, sin ningún identificador externo, no es para nada fá-
cil de responder.

Del mismo modo, a primera vista Every Day es una historia 
encantadora, divertida e inteligente sobre el paso de la infan-
cia a la madurez, sobre los altos y bajos del amor verdadero y 
de crecer. Pero si profundizas un poco verás que hay mucho 
más.

«Creo que la gente vendrá a ver Every Day buscando una 
historia de amor juvenil, o tal vez para ver al increíble reparto, 
o para ver la interesante dinámica de todo esto, y creo que 
saldrán con mayor conocimiento del amor», cuenta Debby 
Ryan. «Esta película es una historia de amor, pero hay mucho 
más... es una historia sobre el camino hacia la madurez, una 
historia sobre el amor familiar, una historia sobre querer tanto 
a alguien que eliges lo más difícil, y es una historia mágica. 
Creo que es completamente encantadora».

«Lo que espero que la gente se lleve de esta película es la 
sensación de haber conectado con alguien y algo más pro-
fundo, más profundo que la piel y más profundo que las cir-
cunstancias y que la gente pueda ver la película y después 
girarse hacia quien esté con ellos e intentar ver lo más pro-
fundo de esa persona», dice Bregman. «Creo y espero que 
esta historia tenga repercusión en esta increíble época en la 
que una generación parece estar dando la espalda a las de-
finiciones blancas o negras en lo que respecta a la identidad, 
lo que es algo muy emocionante».

Acerca del director
MICHAEL SUECSY (Director) es director de cine, guionista 
y productor ganador de un Globo de oro y un Emmy, más 
conocido por crear la película de HBO Grey Gardens (2009) 
protagonizada por Jessica Lange y Drew Barrymore, y que 
trata sobre los excéntricos y solitarios parientes de Jackie 
Onassis.

Sucsy dirigió a Lange y Barrymore, quienes consiguieron los 
premios a «Mejor Actriz» por sus interpretaciones de «Big 
Edie» y «Little Edie» Bouvier Beale; el Premio Emmy fue para 
Lange y el Globo de Oro y los Premios SAG para Barrymore. 
La película también obtuvo un Premio Emmy, un Globo de 
Oro, un Premio de la Asociación de Críticos de Televisión, 
un Premio Broadcast Critics y un Premio del Sindicato de 
Productores a «Best Made for Television Film».

Sucsy siguió el éxito de esa película con The Vow (Sony), 
protagonizada por Channing Tatum y Rachel McAdams, que 
en el fin de semana de su estreno consiguió la impresionante 
cantidad de 42 millones de dólares y alcanzó los 200 millones 
brutos en todo el mundo.

Es graduado de The Art Center College of Design en Pasa-
dena, California, la Escuela de Servicio Exterior de la Univer-
sidad de Georgetown y Deerfield Academy. Se crió en Nueva 
York y Nueva Inglaterra y actualmente reside en Los Ángeles, 
California.


