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Tzvetan Todorov, one of the last scholars
of our time, opens up this illuminating
essay on the work of Rembrandt with just
one key question: What is the process that
makes an artist become exceptional? The
author analyzes the work of the great
painter to reveal some of his secrets,
although each new revelation begets new
questions.
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