Ana y la

Casa de sus Sueños
El día más esperado en la vida de Ana ha llegado. Su verdadero amor, Gilbert Blythe,
ha terminado sus estudios de medicina y por fin podrán casarse y comenzar una vida
juntos. Tras su maravillosa boda, en el jardín de la querida Tejas Verdes, rodeados
por familia y amigos, viajarán a Cuatro Vientos, para llegar a una pequeña casita que
se convertirá en la Casa de los Sueños de Ana.
Así comienza el quinto volumen de la historia de Ana Shirley. Otro «recodo en el
camino» en el que más aventuras y desventuras y nuevos personajes llegarán a la vida de
nuestra protagonista. El Capitán Jim, la señorita Cornelia Bryant o la bellísima y desdichada
Leslie Moore, cuya oscura vida comenzará a brillar gracias a Ana, serán algunos de los
amigos y vecinos que rodeen a la joven pareja en esta nueva etapa de su vida.
Aunque la Casa de los Sueños será un lugar mágico, en el que comenzará su
matrimonio con Gilbert, tanto tiempo anhelado, también será donde Ana atraviese
la prueba más dura hasta ese instante, tras el nacimiento de Joyce, su primera hija.
Pero la alegría siempre acaba volviendo cuando la vida se afronta con valentía y
honestidad, por lo que el destino le traerá mucho más, nuevas y divertidas historias
que cambiarán -para bien- a todos aquellos que rodean a la entrañable Ana.
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(1874, Clifton, actualmente New London, una pequeña ciudad de la Isla del Príncipe Eduardo en Canadá). Tras la muerte de su madre, cuando
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 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
estudió literatura en la Universidad de Dalhousie, en Halifax, En 1898, tras haber trabajado como maestra en varias escuelas, regresa a Cavendish
para cuidar de su abuela, que había quedado viuda y comienza a escribir los relatos que darían lugar a 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, 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. Falleció en Toronto en abril de 1942 y fue enterrada en el cementerio de Cavendish, cerca del lugar en el que creció.
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