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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

LOS JUEGOS DEL HAMBRE
En
una
oscura
versión
del
futuro
próximo,
doce
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+chicos&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="chicos">chicos</a>
y
doce
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+chicas&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="chicas">chicas</a> se ven obligados a participar en un <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+reality&tag=modaselecta-21" target="_blank" rel="nofollow"
title="reality">reality</a> show llamado «Los juegos del hambre». Solo hay una regla: matar o
morir...
EN LLAMAS
Contra todo pronóstico, Katniss Everdeen y Peeta Mellark han sobrevivido a «Los juegos del
hambre». Deberían sentirse aliviados, pero saben que la tensión crece en el Capitolio, que los
gobierna a todos.
SINSAJO
Los supervivientes de «Los juegos del hambre» no están a salvo. Un meticuloso plan se extiende
contra el Capitolio… Y este necesita un símbolo, el emblema de la rebelión: el Sinsajo.
Suzanne Collins nació el 10 de agosto del año 1962 en Hartford, Connecticut (Estados Unidos), hija
de Jane Collins y de Michael Collins, un militar estadounidense de las Fuerzas Aéreas.
Estudió Drama en la Universidad de Indiana.
Más tarde amplió su instrucción en la Universidad de Nueva York.
Es conocida internacionalmente por su trilogía de novelas de "Los Juegos Del Hambre", distopía
con luchas a muerte televisadas que conoció una exitosa adaptación cinematográfica con el
protagonismo de Jennifer Lawrence.
La autora reconoció influencias de la figura de Espartaco y del mito de Teseo para la creación de
esta trilogía compuesta por los libros "Los Juegos Del Hambre" (2008), "En Llamas" (2009) y
"Sinsajo" (2010).
Antes de alcanzar la fama, Suzanne se dedicó a escribir guiones para programas infantiles de
televisión desde comienzos de la década de los 90, entre ellos "Las Historias De Clarissa" o "Little
Bear".
También ha escrito la serie dedicada a "Gregor", historia de un niño neoyorquino de once años que,
tras caer por una rejilla de ventilación junto a su hermana de dos años Boots, llega a un extraño
mundo en el que conviven seres humanos con murciélagos y cucarachas bajo amenaza de las
ratas. La primera parte se llamó "Las Tierras Bajas" (2003), la segunda parte fue "La Segunda
Profecía" (2004) y la tercera "La Gran Plaga" (2005). Más tarde aparecieron "Gregor: El Oscuro
Secreto" (2006), "Gregor: La Profecía Final" (2007).
En el año 2013 publicó "Un Año En La Selva" (2013), historia corta ilustrada infantil, autobiográfica,
protagonizada por Suzy, una niña que espera a su ausente padre, destinado a la Guerra de
Vietnam.

En el 2020 retomó la serie "Los Juegos Del Hambre" con "Balada De Pájaros Cantores y
Serpientes" (2020), precuela de los libros ya editados con centro en el personaje de Coriolanus
Snow.
Suzanne Collins estuvo casada con Charles Pryor entre los años 1992 y 2015.
Tiene dos hijos.
Otros libros de Suzanne Collins de los que disponemos en descargalibros.es son:
Gregor 1, las tierras bajas
Gregor 2, la segunda profecía
Gregor 3, la gran plaga
Gregor 4, el oscuro secreto
Gregor 5, la profecía final
Los juegos del hambre
Los juegos del hambre 2: En llamas
Los juegos del hambre 3: Sinsajo

