
TODO A LA VEZ EN TODAS PARTES
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.
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notaS de producción 
En una pared del despacho de Daniel Kwan 
en Los Ángeles cuelga el cuadro de Ikeda 
Manabu ’History of Rise and Fall’ (’Historia 
de ascendencia y decadencia’), una vorágine 
de pagodas, cerezos retorcidos y raíles de 
tren, un buen ejemplo del estilo gloriosamente 
maximalista y doloroso del pintor.

“Pinta cosas que hacen daño al cerebro cuando 
se miran porque son complicadas, densas, 
detalladas”, dice Daniel Kwan. “Pero basta con 
alejarse un poco para descubrir un árbol”.

Kwan y su socio Daniel Scheinert – el dúo de 
guionistas y directores independientes conocidos 
como Daniels – necesitaban encontrar su árbol. 
Eso fue en 2016, cuando empezaron a pensar en 
lo que acabaría convirtiéndose en Todo a la vez 
en todas partes, un proyecto similar al aparente 
caos de un cuadro de Manabu.

Por entonces, a Kwan le preocupaba que la 
película fuera una exageración, algo que el título 
confirma; pero también es lo que la hace tan 

genuinamente diferente y, cuando la cacofonía 
de elementos empieza a encajar, lo que la 
transforma en algo inesperadamente sencillo 
pero trascendente. Transmite una sensación 
maximalista e incluso hoy, los directores siguen 
sin ser capaces de describir realmente la película 
que han rodado. 

“Hay tres posibles respuestas”, dice Scheinert. 
“La primera es la respuesta al drama familiar, 
luego viene la de la ciencia-ficción y, por 
último, la filosófica”. También podría describirse 
como una película de kung-fu en un universo 
multidimensional con Michelle Yeoh interpretando 
a la heroína salvadora muy a su pesar. Pero los 
Daniels siempre han dicho que es una película 
sobre una mujer que intenta hacer la declaración 
de la renta.

Y no están equivocados. Todo empieza cuando 
Evelyn Wang (Michelle Yeoh), la estresada 
dueña de una lavandería que vive encima de su 
negocio en un piso demasiado pequeño, debe 
enfrentarse a un enorme papeleo porque tiene 
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una inspección de Hacienda. Le 
preocupa que su anciano padre 
(James Hong) vaya a vivir con 
ella, y  se esfuerza en hacer caso 
a su hija adulta, Joy (Stephanie 
Hsu), y a su generoso marido, 
Waymond (Ke Huy Quan). 

Durante una reunión con 
una inspectora de Hacienda 
(Jamie Lee Curtis), un extraño 
acontecimiento – en el que su 
marido tiene mucho que ver – la hace entrar en una 
aventura multidimensional. El destino de cada uno de 
los universos en los que aparece está en sus manos 
y, a la vez, se ve obligada a enfrentarse a lo que 
representa para su familia y para sí misma.

Al cabo de los meses, los Daniels se alejaron por 
fin un poco y distinguieron el árbol. “Podríamos 
describir la película de un millón de maneras, pero 
lo más honrado y lo más sencillo es decir que se 
trata de una madre que aprende a prestar atención 
a su familia en medio del caos”, dice Kwan.

La película, como ocurre con los trabajos anteriores de 
los Daniels (la película ’Swiss Army Man’ o el icónico 
videoclip ’Turn Down for What’, de Lil Jon) se lanza 
de cabeza a la anarquía más total. Evelyn se sumerge 
en el mundo metafísico de los universos paralelos, 
pasando del aburridísimo mundo de Hacienda al 
ostentoso hogar de un malvado nihilista; de lo más 
lujoso de Hong Kong a un cañón desierto donde las 
rocas sensibles consiguen sincerarse. Sin embargo, 
la imaginación desbocada y el caos infinito acaban 
por transformar el universo, o el multiuniverso, en 
algo íntimo, una forma de ver realmente a nuestros 
seres más cercanos cuando tenemos la impresión de 
que todo está a punto de desmoronarse.

“Quizá lo que realmente nos alentó a seguir fue que 
nos pareció una metáfora de lo que estamos viviendo 
ahora: hay una sobrecarga de información”, explica 
Kwan. “Creemos que la fatiga empática se apoderó 

de nosotros con el Covid, 
pero me parece que había 
llegado mucho antes– hay 
demasiadas cosas por las que 
preocuparse y sentir dolor, 
tantas que perdemos el hilo. 
Esa fue la clave para hacer 
que la película girara en torno 
a la empatía en medio del más 
puro caos”.

La historia cambia hábilmente 
el recorrido habitual de la heroína al que estamos 
acostumbrados, estirando y reformateando una 
estructura en tres actos para entrar en universos 
múltiples a punto de fracturarse. La sensación de 
infinito, de un sinfín de posibles mundos, siempre 
estuvo presente en la mente de los codirectores 
mientras se hacían con el mecanismo de la película. 
Sabían que era crucial que los espectadores 
sintieran el mismo vértigo que Evelyn, la sensación 
de desaparecer debajo de la cacofonía de todas las 
vidas que hubiera podido vivir. La experiencia debía 
basarse en apuestas ante todo atrevidas.

Hace unos años. el dúo entró en un cine para una 
sesión doble. “Vimos ’Matrix’ y ’El club de la lucha’ 
en el New Beverly”, dice Kwan. “Volví a enamorarme 
de esas películas. Pensé que, si hiciéramos algo tan 
divertido como ’Matrix’, pero con nuestro sello, 
podría morir feliz”.

Recuerda que sobre todo le inspiraron las icónicas 
escenas de lucha de ’Matrix’. Ambos comparten 
una gran afición por las películas de kung-fu. “Hay 
una diferencia”, explica Kwan. “No nos gusta la 
violencia, pero nos encantan las películas de acción”.

“Son entretenidas, viscerales; se nos ocurrió guiar 
esta energía hacia una historia llena de empatía y 
comprensión”, sigue diciendo. “Era todo un reto. 
No teníamos la menor idea de cómo hacerlo, pero 
queríamos verlo plasmado en la gran pantalla”.
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 la crítica opina

”Alucinante obra maestra (...) Hay mucho cine en este cine: 
un descenso a la locura descontrolado, desmesurado e impresionante, 
seguido por una emocionante llamada a la sanación y a la bondad.”

Jacob Hall: SlashFilm

”Un viaje emocional, filosófico y profundamente extraño a través del espejo del multiverso 
(...) Michelle Yeoh ofrece una interpretación magistral.”

Marya E. Gates: The Playlist

”La vi dos veces simplemente para asegurarme de que la primera no estaba 
alucinando completamente y la veré pronto por tercera vez, por la misma razón.”

David Ehrlich: IndieWire


