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subyugada por los estamentos superiores; la iglesia y la monarquía, cuando no las
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preciados
crescendos -se alternan las notas agudas con las graves, como ajustadísimos
subrayados de los estados emocionales o por el contrario sugieren anticipaciones del
peligro y lo inquietante, a ello justifica la composición sonora de Alexandre Desplat-,
hasta formalizar un turbulento Mcguffin, que subvierte el género como pura abstracción
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paranoica, desgarrada y maligna, siempre desencantada y cínica, que estalla en humor 131
ácido, con unas solo precisas gotas autobiográficas, nada aparentes, sobre la identidad y
la pérdida de la misma, o la suplantación de la personalidad, que del mismo modo

