
    

Argumento:  

A pesar del milagro médico que sucedió hace un par de años, Hazel nunca ha dejado 

de pensar en su muerte desde el momento en el que le diagnosticaron cáncer. 

Como la depresión es uno de los efectos colaterales del cáncer, Hazel se ve obligada 

por su madre a asistir a charlas grupales en el Corazón de Jesús cosa que Hazel odia. 

Un día se topa con Augustus 

Waters, un chico que ha 

sobrevivido el cáncer pero a costa 

de perder una pierna. 

A partir de este momento algo 

cambia en la vida de Hazel. 



El autor:  

 

John Green 
Indianápolis, Indiana, EEUU, 1977 –  

 

Se graduó en Lengua y 

Literatura Inglesas. 

 

Tras iniciar su carrera en el 

mundo editorial como 

crítico y editor, en 2006 

ganó el Printz Award por su primera novela Buscando 

a Alaska (Looking for Alaska, 2005). 

 

Su novela más conocida, Bajo la misma estrella (The 

fault in our stars, 2012), debutó en el número uno en 

la lista de los más vendidos del New York Times, en 

enero de 2012. 

 

Aparte de ser novelista, Green también es conocido 

por sus vídeos de YouTube. Comenzó en 2007, con el 

lanzamiento del canal VlogBrothers, que dirige junto 

a su hermano, Hank Green. Desde entonces, ha 

lanzado eventos como Project for Awesome y 

VidCon, y ha creado un total de 11 series en línea 

como Crash Course, un canal educativo de YouTube 

de literatura, historia y ciencia. 



Ficha técnica de la película: 

TÍTULO ORIGINAL The fault in our stars 

GÉNERO Drama. Romance. 

PAÍS Estados Unidos  

DURACIÓN 125 min 

AÑO 2014 

DIRECTOR Josh Boone 

GUIÓN Scott Neustadter - Michael H. Weber 

PRODUCTOR Wyck Godfrey - Marty Bowen 

INTÉRPRETES 
Shailene Woodley – Ansel Elgort – Nat 

Wolff – Laura Dern – Sam Trammell 
 

  

 

  

    

La lista de canciones 

completa de la banda 

sonora de la película, fue 

organizada por Nate 

Walcott y Mike Mogis de 

Bright Eyes. 

 

Incluye artistas como 

Kodaline, Birdy, Ed 

Sheeran y Carli XCX . 


