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Sinopsis: Contra todo prónostico, Katniss ha ganado Los Juegos del Hambre. Es un milagro
que ella y su compañero del Distrito 12, Peeta Mellark, sigan vivos. Katniss debería sentirse
aliviada, incluso contenta, ya que, al fin y al cabo, ha regresado con su familia y su amigo de
toda la vida, Gale. Sin embargo, nada es como a ella le gustaría. Gale guarda las distancias y
Peeta le ha dado la espalda por completo. Además se rumorea que existe una rebelión contra el
Capitolio... "ES TAN EMOCIONANTE COMO LOS JUEGOS DEL HAMBRE, PERO TIENE UN EFECTO 
INCLUSO MÁS
POTENTE EN LAS VÍSCERAS." Stephanie Meyer

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.



- Segunda entrega de la trilogía "Los juegos del hambre". 
- Best
- séller en Estados unidos y Europa. 
- Adaptación para cine, programada para el 2011.


