
11/12/ 2012 
2ª sesión do 
CLUB de LECTURA  
DO SOFÍA 

 
Autora: 
SUZANNE 
COLLINS 
Traducción: 
Pilar Ramírez 
Tello 
Ed. MOLINO 
1º edición 
2009 
 




 UNA REFLEXIÓN SOBRE el LIBRO por Daniela: 
 Entramos de lleno el Panem, una nueva nación (formada por el Capitolio y doce distritos) surgida de las cenizas de lo que antiguamente se 
conocía como Norteamérica, a través de los sagaces ojos de Katniss Everdeen, La protagonista. Poco a poco nos comienza a envolver en un desolado distrito 
doce, que es de donde ella procede. El hambre y la miseria son constantes en la vida de los habitantes de este lugar pero Katniss hace de la lucha por la 
supervivencia su modo de vida. Y ¡vaya que si lo consigue! Las difíciles condiciones en las que ha crecido la han transformado en quién es hoy: una joven 
inteligente, fuerte y luchadora. Una heroína de pocas palabras y acciones significativas. 
 Así va sobreviviendo, cuidando de su hermana Prim y de su madre presente en cuerpo pero ausente en espíritu, cazando y disfrutando del 
tiempo en el bosque con su mejor amigo Gale. ¡Este chico es todo un misterio que me ha encandilado desde el principio! Y eso que sus apariciones son muy 
escasas y sus palabras y acciones aún más. Pero está presente a lo largo de toda la novela gracias a los pensamientos de Katniss que, solo con ellos y su 
forma de describirlo, me ha hecho adorarlo. Ambos mantienen una extraña pero sólida amistad que se verá truncada en el momento en que Katniss se ofrece 
voluntaria para sustituir a su hermana en los septuagésimo cuartos Juegos del Hambre. Desde entonces nada será igual, ni la vida de la joven ni la de todos 
los que la rodean. Se celebran anualmente y cada año se eligen por sorteo dos tributos, un chico y una chica, que se enfrentarán a muerte a otros veintidós 
adversarios del resto de los distritos en un peligroso escenario del que solo uno de todos ellos saldrá vencedor... y con vida. 
 Junto a ella irá Peeta Mellark, el chico que le salvó la vida una fría noche de cuando eran niños. Y ahora tendrá que matarlo si quiere regresar 
con vida al Distrito Doce. 
 A partir de su nombramiento como tributos todo se precipita: su llegada al Capitolio, su presentación ante la audiencia, y su participación en 
los juegos. Las páginas de la novela están llenas de acción y la autora no les da un respiro a los protagonistas, ni a los lectores. Cuando creía que no podía 
seguir sorprendiéndome, lo hace, ¡y de qué forma! Además, la continua tensión entre todos los tributos, la desesperación por sobrevivir, los juegos de 
verdades y mentiras entre Peeta y Katniss me volvieron loca. Me mantuvo en vilo sobre todo esto último porque hasta bien entrada el libro no conseguí 
confiar totalmente en el chico porque, aunque a todas luces es un buenazo y deseaba con todas mis fuerzas que lo que hacía tuviera una explicación 
razonable, no las tenía todas conmigo. ¿Qué encerrará Peeta en su interior? ¿Un fondo honesto o un asesino traicionero? 
 Creo que es de los pocos libros en los que no he sido capaz de decidirme entre uno de los dos protagonistas masculinos que forman el 
triángulo amoroso-amistoso-celoso. Ambos son personajes que me han llegado al alma, cada uno en su estilo y a su manera y ¡no puedo decidirme por uno 
solo! ¿Quién será? ¿El chico del pan o el cazador? 
 Quiero destacar la maravillosa narración de Suzanne Collins: fluida y amena. Con lo que escribía (y con lo que dejaba en el aire) hubo 
momentos que me emocionó, otros en que me torturó lentamente y otros en los que me dejó con la boca abierta por la sorpresa. Además, su increíble 
descripción del mundo que ha creado, tanto oscura cuando habla de los distritos como brillante cuando describe la arena y el Capitolio. Es fantástica la 
precisión con que ha dibujado a todos y cada uno de los personajes, y sobre todo a los tributos, con su esencia y sus características propias; y la 
exhaustividad que desborda a la hora de narrar las técnicas de lucha, el entrenamiento y las habilidades de cada uno. 
 La lucha es feroz entre los veinticuatro tributos y la angustia y la incertidumbre crecen a medida que iba pasando páginas y los elegidos iban 
muriendo de las formas más crueles. Todo culmina en un final apoteósico que en ningún momento vi venir y es que me metí tantísimo en la desesperación de 
los personajes durante sus días en la arena y después en su alivio por el cambio de reglas por parte de la organización que no estaba preparada para ese 
ultimísimo giro de los acontecimientos. Los Vigilantes de los juegos colocan a los dos competidores restantes en una dolorosa encrucijada que me dejó al 
borde del infarto. ¿Cómo puede hacernos esto la autora? 
 



OS PERSONAXES por Aida e Daniela 



Es reservada, huraña quizá, 
y brusca pero no puede 
evitar derribar los muros de 
protección que ha ido 
levantando para protegerse 
a lo largo de tantos  años de 
penurias. Es una 
superviviente que, a pesar 
de todo su dolor y de sus 
dudas, no se deja vencer por 
la adversidad. Sin lugar a 
dudas se ha convertido en 
mi protagonista femenina 
preferida. ¡Y a ver quién se 
atreve a retarla para 
destronarla! 



Peeta, o "el chico del pan" 
como lo llama Katniss, es un 
verdadero amor de 
personaje. Es bueno, 
sincero, fiel y honorable pero 
es un chico real: tiene 
miedos e inquietudes como 
todos. Aunque al principio 
no me pareció un personaje 
destacado, la verdad es que 
no me esperaba demasiado 
de él, poco a poco, con sus 
valientes acciones y sus 
dulces gestos se ganó mi 
cariño. 



Es frío, distante y no 
tiene una 
personalidad 
brillante, pero es leal, 
sincero y valiente. Un 
luchador que, como 
Katniss, es parco en 
palabras y generoso 
con los que ama. 









OS DISTRITOS por Samuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distrito 1:  
XOIERÍA 

 
 
 

 
É o primeiro dos distritos de 
Panem. Encárgase de fabricar 
xoias para o Capitolio.  
Ë un dos distritos con mellor 
calidade de vida; ademáis 
tamén poden entrearse para os 
xogos, aínda que sexa ilegal. 
Normalmente os tributos deste 
distrito,xunto co 2 e o 4, 
chámanlles “os perfectos”. 
Nos “septuagésimos cuartos 
Juegos del Hambre” está 
Glimmer, morre cando Katniss 
deixa caer o niño de 
rastrevíspulas.  
Katniss mata ao rapaz para 
vengar a Rúe. 

 
Distrito 2: 
ALBANELERÍA  
E MILITAR 
 
 
 
 
O segundo de Panem. 
Pouco se fala deste distrito. 
Nos “septuagésimos cuartos 
Juegos del Hambre” está Clove, a 
rapaza experta en lanzamento de 
coitelos que morre cando Thresh 
lle lle golpea o cranio;. 
Cato, o rapaz, un dos adversarios 
máis fortes de katnissn,  é o último 
en morrer brutalmente polo ataque 
dos Mutos. 

 
Distrito 3: 
TECNOLOXÍA 
 
 
 
 
 
 
O terceiro distrito de Panem 
encárgase de fabricar chips 
ademáis doutros 
electrodomésticos, 
aparellos…etc. 
Nos “septuagésimos cuartos 
Juegos del Hambre” a rapaza 
morre o primeiro día. O rapaz 
morre a mans de Cato cando 
estoupan as minas . 



Distrito 5: 
ENERXÍA 
 
 
 
 
 
O quinto distrito encárgase de fabricar fontes de 
enerxía alternativas para o Capitolio. Nos 
“septuagésimos cuartos Juegos del Hambre” 
está “la comadreja” o apodo que Katniss lle deu 
á rapaza. Ésta morre cando, tras roubar comida a 
Peeta, come un froito sen saber que é velenoso. 
O rapaz morre o primeiro día. 

Distrito 6: 
TRANSPORTE 
 
 
 
 
 
O sexto distrito de Panem encárgase de 
transportar mercaNCÍA Ó Capitolio ou aos 
outros distritos. Tanto o rapaz como a rapaza 
morren´ao primeiro día nos xogos. 

Distrito 7: 
MADEIRA 
 
 
 
 
 
O séptimo distrito encárgase da tala das árbores para 
logo utilizalos. Tamén os dous tributos morrenó 
primeiro día. 

Distrito 4: 
PESCA 
 
 
 
 
 
O cuarto distrito de Panem encárgase da 
producción de recursos mariños, peixe, 
marisco…etc. Nos “septuagésimos cuartos 
Juegos del Hambre” o rapaz morre o primeiro 
día e a rapaza morre como Glimmer, debido ás 
picaduras das rastrevíspulas que deixou caer 
Katniss. 



Distrito 8: 
TÉXTIL 
 
 
 
 
 
O distrito  oito encárgase de producir 
roupa para o Capitolio e algo máis 
(lede “En llamas”). Orapaz morre o 
primeiro día e a rapaza morre cando 
os profesionais atrápanao mencer do 
primeiro día. 

Distrito 10: 
GANDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
O décimodistrito de Panem 
encárgase do coidado dos 
animais para a producción de 
leite, ovos, carne…etc.  
Nos “septuagésimos cuartos 
Juegos del Hambre” a rapaza 
morre o primeiro día.  

Distrito 11: 
AGRICULTURA 
 
 
 
 
 
 
 
O undécimo distrito de Panem. 
Se encarga da producción de 
froitas e verduras. 
É o distrito peor tratado e 
deben traballar día e noite. 
Os tributos son Rue, que morre 
pola ferida dunha lanza no 
peito, e Tresh, quen 
supostamente morre 
asasinado por Cato na 
inundación. 

Distrito 9: 
CEREAL 
 
 
 
 
O noveno distrito encárgase da 
producción de cereais que poidera 
ser os que se reparten aos demáis 
distritos para as teselas. 
Ambos tributos morren o primeiro 
día. 



Distrito 12:  
MINERÍA 
 
 
 
 
 
O distrito de onde provén Katniss, a 
protagonista.  
É o último distrito de Panem. 
Encárgase de escavar vetas de 
Carbón.  
A gran maioría da poboación deste 
distrito morre de fame e por 
explosións nas minas.  
Os tributos nos xogos son Katniss e 
Peeta.  
Ambos sobreviven ós xogos e se 
convirten en gañadores. 
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