
    

Argumento:  

 

Una malherida Katniss deberá adaptarse a su 

nueva vida después de que los rebeldes del 

'desaparecido' Distrito 13 la rescaten de la 

Arena al final de la 75 edición de los Juegos. 

Pero Peeta Mellark no corre la misma suerte 

y, junto a otros tributos como Johanna Mason y Enobaria, es capturado por el 

Capitolio, que lo somete a terribles torturas psicológicas, que incluso le hacen dudar 

de sus verdaderos sentimientos hacia Katniss. 

 

La vida en el Distrito 13 no es tan fácil como Katniss se imaginaba, y mucho menos 

ahora que le faltan aliados. No puede contar con Finnick Odair, muy alterado por el 

rapto de su prometida Annie Cresta, y tampoco con su mentor Haymitch Abernathy, 

en el que no puede confiar después de que la engañara ocultándole su plan de 

rescate. A eso hay que sumarle la difícil relación con Alma Coin, presidenta del 

Distrito 13 que desea por todos los medios convertirla en símbolo de la revolución y 

valerse de su categoría de Sinsajo para contagiar al resto de los distritos.  



 

 

La autora:  

 

Suzanne Collins 
Connecticut, EEUU, 10 de agosto de 

1962 -   

 

 

La carrera de Suzanne comienza en 1991 como guionista 

de programas infantiles de televisión, trabajando para 

canales como Nickelodeon. 

Publica una saga de libros infantiles, “Las crónicas de las 

tierras bajas”, pero alcanza fama mundial con su novela 

“Los juegos del hambre”, la primera de una trilogía que 

continúa con “En llamas” y “Sinsajo”. 

 

 

Si quieres conocer el final de la trilogía,no puedes dejar 
de leer el último libro 

(porque esta película es la mitad del libro) 

“SINSAJO” 
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