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Gregor llevaba tanto tiempo con la cabeza
apoyada en la malla del mosquitero que notaba
como si tuviera impresa en la frente una multitud
de cuadritos. Se tocó los bultitos con los dedos y
resistió el impulso de dejar escapar el grito
primitivo del hombre de las cavernas. En su pecho
crecía por momentos ese largo aullido gutural
reservado para las auténticas emergencias, tales
como toparse desarmado con un tigre furioso, o
que se apagara el fuego en plena Edad del Hielo.

(Gregor, Las Tierras Bajas)

Suzanne Collins nació el 10 de agosto de 1962 en
Hartford, Connecticut (Estados Unidos). Se
graduó en la Universidad de Indiana, con una
doble licenciatura en Arte Dramático y
Telecomunicaciones. 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, En Llamas y Sinsajo. Una serie ambientada en Panem, un lugar que surgió de las ruinas de lo que una vez fue
conocido como Norteamérica.

Antes de alcanzar la fama, Suzanne se dedicó a escribir guiones para programas infantiles de televisión de la cadena
Nickelodeon, incluyendo las exitosas series Clarisa lo explica todo, nominada a los Premios Emmy, y The Mystery Files of
Shelby Woo. Para un público aún más joven ha escrito varios episodios de Little Bear y Oswald, producciones igualmente
nominadas a los Emmy. Suzanne es coguionista del aclamado especial de Navidad de Rankin/Bass, Santa, Baby! y ha dirigido
al equipo de guionistas de Clifford’s Puppy Days, de Scholastic Entertainment.

Mientras trabajaba en una serie de Warner Brothers llamada Generation O! Suzanne conoció a James Proimos, quien la animó
a intentar escribir un libro para niños. Y un día, pensando en Alicia en el país de las maravillas, Suzanne se dio cuenta de lo
sorprendente que podía resultar el escenario campestre a los chicos que, como sus hijos, vivían en entornos urbanos, y
escribió la serie de fantasía Gregor (Gregor. Las Tierras Bajas, Gregor. La Segunda Profecía, Gregor. La Gran Plaga, Gregor.

El Oscuro Secreto y Gregor. La Profecía Final), Además, también es la autora de un libro infantil de rimas, ilustrado por Mike
Lester, When Charlie McButton Lost Power.

Como resultado de la gran popularidad de Los juegos del hambre, Collins fue nombrada por la revista Times como una las
personas más influyentes de 2010. En marzo de 2012, Amazon anunció que Suzanne Collins se había convertido en el autor
más vendido de todos los tiempos. Actualmente es una de las autoras de más proyección internacional.

