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Emily lejos de casa

Lucy Maud Montgomery ha sido adorada por millones de lectores de todas las generaciones tanto por sus historias de Ana la de Tejas 
Verdes como por la trilogía de Emily, que se abre con Emily la de Luna Nueva y prosigue con Emily lejos de casa. Alice Munro, la ganadora 
del Premio Nobel de Literatura 2013, ha citado el trabajo de L. M. Montgomery como una infl uencia esencial e inspiración para su 
propia obra. Munro considera Emily la de Luna Nueva «uno de los mejores libros de la literatura canadiense de todos los tiempos», y 
añadió: «Lo que me importa, fi nalmente, en este libro, lo que habría de importarme en los libros a partir de ese instante, es saber 
más sobre la vida de lo que me habían contado, y más de lo que yo nunca podría contar.»
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Emily Starr nació con el firme deseo de escribir. Como huérfana en Luna Nueva, es-
cribir le ayudó a afrontar los difíciles tiempos de soledad. Pero ahora que todos sus amigos 
se van a la escuela secundaria, en las cercanías de Shrewsbury, su severa y chapada a la anti-
gua tía Elizabeth sólo la dejará ir si promete abandonar esa absurda manía de la escritura. 
Finalmente, Emily y su tía llegaran a un acuerdo: asistirá a la escuela secundaria siempre y 
cuando, durante el tiempo que estudie allí, no escriba nada que no sea verdad. Emily ten-
drá que dominar sus impulsos y mantenerse fi el a la promesa de no escribir nada fi cticio. 

Aun así, este será el primer paso en su escalada. Una vez en la ciudad, sus peripecias harán 
zumbar a las malas lenguas. Además deberá afrontar la convivencia en Shrewsbury con la 
tía Ruth, la envidia y problemas que le causa una compañera de clase, averiguar por qué 
es rechazada como miembro de la asociación literaria y salir airosa de una difícil situación 
llena de habladurías y venenosas calumnias. Pero Emily y sus amigos tienen arrojo; desde 
Ilse, un proyecto de gran actriz, al gran artista que será Teddy, sin olvidar al pícaro Pe-
rry, con todas las cualidades de un brillante abogado. Cuando Emily comienza a publicar 
sus primeros poemas y a escribir para el periódico de la ciudad, el éxito parece en cami-
no... y con él los primeros rumores de romance. A Emily se le ofrece entonces una opor-
tunidad fabulosa. Ella tendrá que decidir ahora si quiere cambiar su vida para siempre.

De la autora de Ana, la de Tejas Verdes, llega la 
segunda entrega de la saga de Emily Starr



Lucy Maud Montgomery ha sido 
adorada por generaciones de lectores, 
tanto por sus historias de Ana la de 
Tejas Verdes como por la trilogía de 
Emily, de frecuente reedición en el 
ámbito anglosajón. En ella Montgo-
mery dibuja un retrato realista de la 

vida de una joven en la Isla del Prínci-
pe Eduardo, el mismo escenario de las 

andanzas de Ana.

«Una obra llena de sentimientos y muchísimas 
aventuras, pero sobre todo profunda, 

conmovedora y entrañable, 
con una protagonista que se hace querer»

  It’s time to magic 
(itstimetomagic.blogspot.com.es)



Las reediciones de la saga de Montgomery son constantes en el 
mundo anglosajón, y han propiciado una serie televisiva 

de similar éxito.


