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Sinopsis: Katniss Everdeen, ha sobrevivido de nuevo a LOS JUEGOS, aunque no queda nada de
su hogar. Gale ha escapado. Su familia está a salvo. El Capitolio ha capturado a Peeta. El
Distrito 13 existe de verdad. Hay rebeldes. Hay nuevos líderes. Están en plena revolución. El plan
de rescate para sacar a Katniss de la arena del cruel e inquietante Vasallaje de los Veinticinco
no fue casual, como tampoco lo fue que llevara tiempo formando parte de la revolución sin saberlo.
El Distrito 13 ha surgido de entre las sombras y quiere acabar con el Capitolio. Al parecer, todos
han tenido algo que ver en el meticuloso plan..., todos menos Katniss.

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.



- "Los juegos del hambre se confirma como una trilogía cada vez más adulta." El Periódico 
- "Collins atrapa a gente de todas partes porque narra una acción trepidante con valores
universales." El País 
- "Suzanne Collins entra en la lista de las 100 personas más influyentes según la pr
estigiosa
revista TIME, por su trilogía de culto Los Juegos del hambre." ABC


