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EL MUNDO ESTARÃ• OBSERVANDO GANAR SIGNIFICA FAMA Y RIQUEZA. PERDER
SIGNIFICA UNA MUERTE SEGURA. En una oscura versiÃ³n del futuro prÃ³ximo, doce chicos y
doce chicas se ven obligados a participar en un reality show llamado Los juegos del hambre. Solo
hay una regla: matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, una joven de diecisÃ©is aÃ±os se
presenta voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los juegos, lo entiende como una
condena a muerte. Sin embargo Katniss ya ha visto la muerte de cerca y la supervivencia forma
parte de su naturaleza. Â¡QUE EMPIECEN LOS SEPTUAGÃ‰SIMO CUARTOS JUEGOS DEL
HAMBRE!
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Jolin, como mola! La calidad de ese libro supera a casi todo el resto de lo que he leido por mucho
tiempo ya. Basicamente consiste en un futuro pos-apocaliptico, en el cual un "Capitolio" domina a
norteamerica. (EEUU ya no existe.) Para controlar a los 12 distritos del pais de Panem, el Capitolio
les hace mandar (a la fuerza) 12 chicos y 12 chicas a un mini-Coliseo para luchar entre si. Estos
gladiadores jovenes son los participantes en Los Juegos del Hambre.Aunque sea pa los 13+ de
edad, hasta Stephen King canta loores a este libro. Es facil de leer mientras trata con temas
profundos y personajes interesantes e inteligentes. Todo el mundo esta obsesionado con estos

libros de "Crepusculo", pero "Los Juegos del Hambre" es la novela que realmente merece tal
atencion. Ademas, lo he recomendado a cinco de mis amigos--que nunca leen la ficcion para
nada--y lo han terminao en 2 o 3 dias cada uno. Te obsesionaras con este libro.

Estados Unidos Ya no existe. Tras una serie de apocalÃpticos acontecimientos naturales y
guerras devastadoras, gran parte del territorio americano queda bajo las aguas. El resto del
territorio se agrupa en una nueva nacion llamada Panem, con 13 distritos, dominados de manera
tirÃ¡nica por el Capitolio. Tras una guerra en la que los distritos intentan liberarse del yugo del
capitolio, este Ãºltimo les vence, y como castigo a los rebeldes, destruye completamente el distrito
nÃ‚Âº 13 y subyuga a los otros 13. Establece los Juegos del Hambre, anuales, para recordar a los
distritos lo que ocurriÃ³.Estamos en los 74 juegos del Hambre, y Katniss se presenta voluntaria a
los juegos para liberar a su hermana, una niÃ±a de 12 aÃ±os que en su primer sorteo es elegida en
contra de todas las posibilidades. En los Juegos del Hambre, dos tributos de cada distrito son
obligados a luchar unos a otros hasta que solo uno queda en pie.En este libro, se nos da una
visiÃ³n maravillosa de visiÃ³n del afÃ¡n de superaciÃ³n, lucha por la supervivencia, de como se
puede uno convertir en adulto aun siendo un niÃ±o, echarse a la espalda la tarea de sacar adelante
a tu familia, dara la vida por aquellos que quieres, sin dudarlo un segundo.Todos podemos
aprender mÃ¡s de una lecciÃ³n con este libro, adolescentes y adultos.Por otra parte, los personajes
son maravillosos, escrito en primera persona, con un estilo directo, claro, conciso.Es un
"must-read".Gracias Miss Collins.

Excelente libro, provoca seguir leyÃ©ndolo. La autora relata la historia con una descripciÃ³n de los
hechos y paisajes que logran que tu imaginaciÃ³n te lleve dentro de la historia.

Este libro es excelente. recuerdo haber visto la pelÃcula primero y eso no arruino de ninguna
manera el libro. Es incluso impresionante como en la pelÃcula si mantienen muchos detalles del
libro, pero obvio hay cosas que cambian bastante.El libro es muy bueno, su traducciÃ³n excelente,
y cuesta dejar de leerlo, uno se conecta fÃ¡cilmente con los personajes y en momento se siente por
lo que estÃ¡n pasando.

Novela de ficciÃ³n, sin duda supera por mucho lo visto en el cine inclusive con situaciones muy
diferentes y que me parece no fueron correctamente adaptadas en la cinta cinematigrÃ¡fica.
Lectura muy ligera y divertida.

I read the book in English and loved it. When I found Spanish speaking children who had not read
the book, I purchased the Spanish Edition. The kids LOVED it!! I've since ordered the second and
will order the third book.

Translation seems pretty accurate and not too complicated. Still provides a competent book for my
AP students to read, without too many complex phrases or idiomatic expressions. Pretty good
translation.

No se puede dejar de leer hasta que se termina el libro. La verdad es muy bueno y es imposible no
querer leer el siguiente para saber que pasa con la continuaciÃ³n de la historia. Aveces hay
detalles que se escapan que la escritora deberÃa profundizar para contextualizar mÃ¡s el
ambiente.
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