
Sheila se crió en Leeds, Inglaterra. Estudió ingeniería en New-
castle upon Tyne y se especializó en informática en Gales. En la Na-
vidad de 1990 viajó a La Palma por primera vez para trabajar en 
el Observatorio del Roque de Los Muchachos. La idea inicial de la 
autora era vivir en Canarias durante tres años, y luego volver a Ingla-
terra y casarse con el que era su novio en aquel entonces.

Pero en inglés hay un viejo dicho. ¿Cómo hacer reír 
a Dios? Cuéntale tus planes.
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Sheila se enamoró de la isla nada más pisarla. Un año después, rompió con su novio inglés y 
se comenzó una relación con un palmero al que conoció en el telescopio Isaac Newton, bajo las 
estrellas en la isla en forma de corazón. Rescindió su contrato en el Observatorio por reducción 
de plantilla después de casi 12 años trabajando en él, y por aquel entonces ya se había casado 
con el palmero, tenía un hijo, y estaban ocupados viviendo felices y comiendo perdices. Así que 
se quedó en La Palma y se formó en primer lugar como profesora de inglés, y luego como guía 
Starlight. Ahora enseña los telescopios donde trabajaba a grupos de turistas. Después de 22 años 
en La Palma, Sheila todavía mira al cielo nocturno y piensa, “Guau. Yo no tengo que volver a 
casa el sábado. ¡Vivo aquí! “

Sheila ha vendido más de 40 cuentos de ficción. Escribe sobre la isla de La Palma en su blog 
http://lapalma-island.com y sobre sus cielos en http://starisland.co.uk. Ella es también la autora 
de una antología de ciencia ficción extravagante, “El Dragón Dodo y otras Historias” que se pue-
de comprar en Amazon o Dragon Tree Publishing en http://dragontree.sheilacrosby.com/blog. 
Aún no ha decidido cuál será su próximo proyecto.

La autora llenando los 
criostatos del instrumen-
to IDS en el telescopio 
Isaac Newton en 2003, 
convenientemente prote-
gida para tal labor
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