
“En la mente humana existen lugares que nadie debería visitar.”
Donato Carrisi



UNA NOVELA EN LA 
LÍNEA DE SÉ LO QUE 
ESTÁS PENSANDO Y 
EL PSICOANALISTA

¿DÓNDE ESTÁ LA PACIENTE DE LA HABITACIÓN

NÚMERO SIETE?

El caso de una paciente maltratada y aterrorizada se convierte en la pesadilla de la

psiquiatra Ellen Roth. La mujer teme ser raptada por el hombre del saco. Se lo

susurra a Ellen y luego desaparece sin dejar rastro.

Nadie la ha visto y nadie sabe dónde está. Ellen quiere encontrarla, pero al intentarlo, se 

ve envuelta en un juego macabro del que no sabe como salir para salvar a la paciente y 

a sí misma. 

Ellen solo puede encajar las piezas de un rompecabezas diabólico. Se precipita a un abismo 

de violencia, paranoia y terror para descubrir que los problemas no se arreglan solos...

EL HOMBRE DEL SACO QUIERE JUGAR

• Éxito de ventas en Europa

LLEGA DE ALEMANIA EL THRILLER 
MÁS INQUIETANTE DEL AÑO

WULF DORN · LA PSIQUIATRA

Colección: Duomo novela

Formato: 15,5 x 24 cm.

Páginas: 384

Distribución: 
3 de octubre de 2011

WULF DORN nació en
1969. Comenzó escribiendo
relatos de horror y luego se 
decantó por el thriller. 
Ha trabajado como logopeda 
en la rehabilitación del 
lenguaje de pacientes 
psiquiátricos.
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UN THRILLER PSICOLÓGICO QUE CONECTA
CON TUS MIEDOS MÁS PROFUNDOS

«Es como si David Lynch hubiese escrito un guión basado
en un libro de Stephen King. Un libro excelente.»

thomas thiemeyer

LA PACIENTE DE LA HABITACIÓN NÚMERO SIETE
--------------------------------------------------------

Mujer de entre treinta y treinta y cinco años.
Nombre y apellidos: desconocidos; Domicilio: desconocido;
Procedencia:desconocida. Observaciones: CEI (Caso de
Especial Interés). Muestra señales de malos tratos.
La paciente asegura estar en peligro. Le creo.

Cada paciente tiene un olor. El de la mujer de la 
habitación número siete es el olor del miedo. Pero esta 
vez es distinto. Su miedo se ha convertido en el mío.

La psiquiatra

--------------------------------------------------------

EL HOMBRE DEL SACO VIENE A POR TI
CUANDO VENGA, SAL CORRIENDO

         No creas a nadie

No te fíes ni de tu sombra

            No busques la verdad

         Será la verdad la que

              te encuentre a ti
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• Materiales disponibles:

•Galeradas

•Carteles

•Página web libro:
www.lapsichiatra.it

•Página web autor:
www.wulfdorn.net

•Primeros
 capítulos


