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“ANNE WITH AN E”
Basada en la obra clásica de literatura infantil de Lucy Maud Montgomery de 1908 Anne of Green Gables.

Serie

Productoras: Northwood Anne, Northwood Entertainment y Canadian Broadcasting Corporation.

Creadora: Moira Walley-Beckett.

Año: 2017

Reparto: Amybeth McNulty, Geraldine James, R. H. Thomson, Dalila Bela, Lucas Jade Zumann,  Aymeric Jett 

Montaz, Corrine Koslo, Dalmar Abuzeid, Cory Grüter-Andrew, Joanna Douglas.

Sinopsis

ANNE WITH AN E es una serie de televisión canadiense adaptada de la obra clásica de literatura infantil de Lucy Maud 

Montgomery de 1908, Anne of Green Gables. Fue creada por Moira Walley-Beckett para CBC y fue protagonizada por Amybeth 

McNulty en el papel de la huérfana Anne Shirley.

En 1896, los hermanos Matthew y Marilla Cuthbert (que viven juntos ya que nunca se casaron) deciden adoptar un niño

 huérfano para que les ayude en su granja ancestral de Green Gables, en las afueras de la ciudad canadiense de Avonlea (Isla 

del Príncipe Eduardo). Cuando Matthew va a recoger al niño a la estación de tren, encuentra en su lugar a Anne Shirley de 13 

años; una niña imaginativa, brillante, de gran espíritu. Anne quedó huérfana cuando tenía unos pocos meses, y vivió como 

sirvienta en varios hogares antes de ser llevada a un orfanato.

Mientras Matthew decide si le gustaría que se quedara, Marilla parece no estar de acuerdo y desconfía de Anne dada su 

condición de huérfana desconocida y considerarla de poca utilidad. Su descon�anza parece con�rmada cuando Marilla no 

puede localizar un broche, lo que la lleva a creer que Anne es una ladrona. Los Cuthbert la alejan y «devuelven» al orfanato. 

Mientras llega, le aterroriza entrar, perseguida por los abusos que ha sufrido allí y regresa a la estación de tren. Mientras tanto, 

Marilla descubre que el broche se había perdido y no fue robado por Anne y que el prejuicio le había hecho creer que Anne 

era una ladrona. Matthew encuentra a Anne y la convence de que regrese a Green Gables, donde se la hace o�cialmente parte 

de su familia. Sin embargo, Anne sigue enfrentándose a la intimidación de los estudiantes de la escuela de Avonlea y a la 

discriminación en las clases por parte de los padres de Diana y otras personas de la comunidad. Una vez más, Anne regresa e 

intenta ser aceptada por el resto de Avonlea, utilizando sus mecanismos de supervivencia: inteligencia, capacidad de 

resolución de problemas e imaginación.
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