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Carmen y Carlos son una pareja del barrio madrileño de Carabanchel. Durante
la celebración de la boda del sobrino, Carlos se presta como voluntario en un
espectaculo de hipnosis. A la mañana siguiente, Carlos se comporta de una
manera insólita: parece estar poseído por un espíritu maligno. Ahí empieza una
exhaustiva investigación, entre terrorífica y disparatada, para intentar
recuperarlo.

Vocabulario y expresiones:
ALLANAR: tr. Entrar en casa ajena contra la voluntad de su dueño.
AMO/A: m. y f. Dueño o señor de la casa o familia. / Poseedor de algo. /
Persona que tiene predominio o ascendiente decisivo sobre otra u otras.
APOCAR: tr. Aminorar, reducir a poco alguna cantidad. / tr. Humillar, abatir,
tener en poco.
AVENTAJADO/A: adj. Que aventaja a lo ordinario o común en su línea;
notable, digno de llamar la atención. / adj. Ventajoso, provechoso, conveniente.
BALANCEAR: tr. Hacer que alguien o algo se mueva en vaivén. / tr. Equilibrar
o contrapesar.
CHÁNDAL: m. Ropa deportiva que consta de un pantalón y una chaqueta o
jersey amplios.
COPA DEL REY: campeonato nacional de fútbol (España)
CORTAR EL ROLLO: expr. coloq. Terminar con un asunto.
DEGOLLAR: tr. Cortar la garganta o el cuello a una persona o animal. / tr.
coloq. Destruir, arruinar.
DESATAR: tr. Desenlazar una cosa de otra, soltar lo que está atado. / tr. Aclarar
un asunto, deshacer un malentendido.
ESTAR EN LAS ULTIMAS: expr. coloq. estar a punto de morir
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EXPULSAR: tr. Arrojar, lanzar algo. / tr. Hacer salir algo del organismo. / tr.
Echar a una persona de un lugar.
FARSANTE: 1. adj. coloq. Que finge lo que no es o no siente. / m. y f. Actor
de teatro, especialmente de comedias.
HERIR: tr. Dañar a una persona o a un animal produciéndole una herida o una
contusión. / tr. Dar contra algo, chocar con ello.
MATANZA: f. Acción y efecto de matar. / Gran cantidad de muertes
MOSQUEAR: tr. Causar desconfianza o enojo a alguien. / tr. Espantar o
ahuyentar las moscas. / coloq. Sentir recelo o enojarse.
(MUJER) DE BANDERA: loc. adj. excelente en su clase.
PUNTO REDONDO: expr. coloq. Hecho o dicho que se da por concluido.
REGATEAR: tr. Dicho del comprador y del vendedor: Debatir el precio de algo
puesto en venta.
REVENTAR: tr. Deshacer o desbaratar algo aplastándolo con violencia. / tr.
Fatigar mucho a alguien con exceso de trabajo. / tr. coloq. Molestar, cansar,
enfadar. / tr. coloq. Causar gran daño a alguien. / tr. coloq. Hacer fracasar un
espectáculo o reunión pública mostrando desagrado ruidosamente.
SALIR EN LA COLADA: loc. verb. coloq. Pagar de una vez las malas acciones
hechas en tiempos diversos por quien no ha querido subsanar los daños jamás.
TOMAR JUSTICIA POR MANO PROPIA: expr. coloq. castigar a una persona
al margen de las leyes
TRINCHAR: tr. Partir en trozos la comida para servirla. / coloq. Disponer de
algo; decidir en algún asunto con aire y tono de satisfacción y autoridad.
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