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Sinopsis: Un pasado de guerras ha dejado los 12 distritos que dividen Panem bajo el poder
tiránico del "Capitolio". Sin libertad y en la pobreza, nadie puede salir de los límites de su
distrito. Sólo una chica de 16 años, Katniss Everdeen, osa desafiar las normas para conseguir
comida. Sus prinicipios se pondrán a prueba con "Los juegos del hambre", espectáculo televisado
que el Capitolio organiza para humillar a la población. Cada año, 2 representantes de cada
distrito serán obligados a subsistir en un medio hostil y luchar a muerte entre ellos hasta que
quede un solo superviviente. Cuando su hermana pequeña es elegida para participar, Katniss no duda
en ocupar su lugar, decidida a demostrar con su actitud firme y decidida, que aún en las
situaciones más desesperadas hay lugar para el amor y el respeto. Suzanne Collins es autora de la
serie bestseller del Ney York Times "Underland Chronicles" y es guionista de programas de
televisión juveniles. En esta primera entrega nos brinda a partes iguales suspense, ética,
aventura y amor en un contexto situado en un futuro con inquietantes paralelismos con nuestro
mundo actual.

Sobre el autor: Desde 1991, Suzanne Collins se ha dedicado a escribir para televisión para
niños y jóvenes. Ha sido guionista de varios programas de la cadena Nickelodeon, incluyendo la
exitosa Clarisa lo explica todo, nominada al Emmy, y The Mystery Files of Shelby Woo. Para un
público aún menor, ha escrito varios episodios de Little Bear y Oswald, producciones igualmente
nominadas al Emmy. Es coguionista del aclamado especial de Navidad de Rankin/Bass, Santa, Baby! Y
más recientemente ha dirigido al equipo de guionistas de Clifford´s Puppy Days, de Scholastic
Entertainment. Mientras trabajaba en una serie de Warner Brothers llamada Generation O!, Suzanne
conoció a James Proimos, quien la convenció de intentar escribir un libro para niños. Y un día,
pensando en Alicia en el país de las maravillas, Suzanne se dio cuenta de lo orprendente que podía
resultar el escenario campestre a los chicos que, como sus hijos, vivían en entornos urbanos. En
Nueva York, es mucho más probable caer en una madriguera humana que en una de conejos, y no será
gente tomando té lo que encuentres…. ¿Qué puedes encontrar? Pues eso es lo que dio lugar a la
serie de Gregor de las Tierras Altas y las Crónicas de las Tierras Bajas.



- "No pude dejar de leer, este libro es adictivo" Stephen King 
- "Estoy obsesionada, este libro es increible. Stephenie Meyer (autora de la saga "Crepúsculo")


