
 Emily triunfa
Emily está firmemente persuadida de que va a convertirse en una escritora de éxito; pero
también lo está de que para ello necesita tener cerca al que ha sido su gran amor desde la
infancia, Teddy Kent. Cree que el amor de ambos va a durar para siempre, y que juntos van
a ser capaces de lograr todo aquello que se propongan. Sin embargo, cuando Teddy decide
marcharse a Montreal sin ella, para hacer realidad su sueño de ser artista, el mundo de
Emily se rompe en pedazos. Sin la compañía de Teddy, Emily debe volver a plantearse sus
ilusiones y deseos. Refugiada en sus libros y escritos, tendrá que aprender en qué consiste
realmente la vida de una escritora.

Emily triunfa cierra con broche de oro la deliciosa trilogía de Lucy Maud Montgomery
(celebrada autora de la no menos deliciosa saga de Ana la de Tejas Verdes)  que tiene como
protagonista a la joven Emily Starr. Un desenlace tan redondo como memorable para una
trilogía que es ya parte de la mejor literatura juvenil escrita nunca.

"Para mí, éste es el libro que despierta más emociones de los tres. He sufrido y me he
alegrado mucho con Emily. (...) Esta saga ha sido lo primero que he leído de esta autora,
pero no será lo único. El final de la historia es conciso, coherente y esperanzador; no podría
ser mejor." http://bordedelarealidad.blogspot.com.es/

IBIC: YFA
978-84-15943-40-2
256 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
14.5 x 22 x 1.7 cm · 401 g
PVP: 17.95 €

» L.M. Montgomery juvenil • Clásicos juveniles • Ediciones Toromítico
Lucy Maud Montgomery. Escritora canadiense universalmente conocida por la serie de novelas que narran la vida de Ana Shirley, nació en 1874 en Clifton
(actualmente New London), una pequeña ciudad de la Isla del Príncipe Eduardo (Canadá). Tras la muerte de su madre, cuando ella contaba menos de dos años de
edad, su padre decidió dejarla a cargo de sus abuelos maternos, en Cavendish, para irse a vivir al oeste del país, donde volvió a casarse. De sus abuelos recibió una
educación muy estricta, aunque dicha situación —crecer sola en la casa de dos personas mayores— estimuló su imaginación, provocando la chispa que le haría crear
el personaje de Ana Shirley. Completó su formación en el Colegio Príncipe de Gales, en Charlottetown, y entre 1895 y 1896 estudió literatura en la Universidad de
Dalhousie, en Halifax, Nueva Escocia. En 1898, tras haber trabajado como maestra en varias escuelas, regresa a Cavendish para cuidar de su abuela, que había
quedado viuda. Se casó con Ewan Macdonald, un ministro presbiteriano, y se mudó a Ontario, donde su marido se hizo cargo de una iglesia. La pareja tuvo tres
hijos: Chester Cameron, Stuart y Hugh Alexander, quien murió al nacer, en 1914. El resto de su obra la escribió fuera de Prince Edward Island, ya que después de su
matrimonio nunca regresó en vida. Falleció en Toronto en abril de 1942 y fue enterrada en el cementerio de Cavendish, cerca del lugar en el que creció.  Es en
1898, al regresar a Cavendish para cuidar de su abuela, cuando comienza a escribir los relatos que darían lugar a su mayor creación: la serie de Ana Shirley (ocho
libros que narran su vida, desde la niñez hasta la edad madura). El primero de ellos, Ana, la de Tejas Verdes (Anne of Green Gables), publicado originalmente en
1908, narra la llegada de la inteligente y deslenguada Ana —a la que el propio Mark Twain consideró la niña imaginaria más encantadora que se había creado desde
la inmortal Alicia de Carroll— a su hogar adoptivo en Avonlea, un pueblecito (ficticio) situado al norte de la Isla del Príncipe Eduardo. Tejas Verdes, la propiedad
de Marilla, su madre adoptiva, será el centro de su universo infantil y el lugar donde, al fin, podrá sentirse parte de una familia.
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