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No hubiera podido escribir este libro sola. Norma Wilow y Doc 
Finch leyeron todo, señalando todo desde errores tipográficos hasta las 
explicaciones poco claras. Ian Skillen ha comprobado varias secciones 
para mayor exactitud.

Lourdes Plascencia Pérez y Merche Martín Morillo me ayudaron 
con la traducción, y Anjara Rodríguez Hernández corrigió mi español 
para esta versión.

Miguel Martín me enseñó sobre arqueología en el Roque, Peter Su-
therland me habló de las pruebas de calidad de los cielos nocturnos, 
y Cecilia Hosinsky me comentó cómo fueron los primeros días de la 
SST.

Antonia M Varea Pérez me ayudó con los detalles de los telescopios 
DIMM y Anselmo Sosa Méndez, del gabinete de prensa del IAC me 
facilitó las estadísticas.

Tuve la ayuda de expertos para cada uno de los telescopios. Felix 
Bettonvil en el caso de CILBO y Rob Hammerschlag y él me mostraron 
el DOT. Ian Skillen me dio consejos sobre SuperWASP y SQT, y Pepe 
Muiños Haro sobre el ATC. Peter Suetterlin corrigió el texto de la SST, 
mientras que Javier Méndez fue de gran ayuda con el JKT, INT y WHT. 
Saskia Prins me ayudó con el Mercator, Jon Marchant con el Liverpool, 
John Telting con el NOT y Gloria Andreuzzi y Emilio Molinari con el 
TNG. La sección sobre el GTC fue corregido por Peter Hammersley, 
Michiel van der Hoeven, Chris Packham y Francisco Garzón López. Por 
último, Markus Garczarczyk me dio consejos sobre el MAGIC.

Tampoco hubiera podido escribir sobre física cuántica sin la ayuda 
de Rupert Ursin y Alexandre Mech de la IIQOQ, en Viena.

Incluso después de 21 años en el Roque de Los Muchachos, es in-
creíble la cantidad de fotos que he necesitado para este libro y que no 
tenía. En este aspecto, agradezco especialmente a la NASA, el ING, 
el SuperWASP, el NOT, y el DOT por su generosidad al permitirme 
usar sus imágenes. También me gustaría dar las gracias a Manel Soria 
(http://www.frikosal.net/Frikosal/Home.html), Javier Larrea (http://jla-
rrea.com/), Jon Marchant, Theresa Davis, Carmelo González, Carlos 
González y Paul Sutherland por dejarme usar sus fotos.

Gracias a Juan Carlos Pérez, el administrador del Observatorio del 
Roque de los Muchachos, por permitirme acceder para tomar aún más 
fotografías.

El diseño y maquetación elegante es por Helen Bennett de EcoGeek 
(http://eco-geek.net)

Y por último pero no por ello menos importante, me gustaría dar 
las gracias a mi familia, mis amigos y al Excmo. Cabildo Insular de La 
Palma por su aliento y apoyo.

Por supuesto, cualquier error que encuentren es 100% mío.

AgrAdecimientos pArA lA primerA edición
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No puedo sacar una segunda edición sin este grupo de profesionales 
que a pesar de estar muy ocupados, han sacado tiempo para ayudarme 
en esta aventura.

Juan Carlos Pérez, el Administrador del Observatorio del Ro-
que de Los Muchachos, me proporcionó una gran cantidad de 
información para aumentar la sección sobre la historia del Ob-
servatorio.

Astrónomo aficionado Philip Corneille, FRAS, me dio informa-
ción sobre las fechas de primera luz y la material de espejo para 
muchos de los telescopios.

David Calvert, Aurelio Castro Morera y el IAC proporcionaron 
fotos históricas que me deleitaron.

Leo Takalo y Vilppu Piirola me ayudaron con información sobre 
el KVA-60.

Pedro Álvarez Martín y Ovidiu Vaduvescu concedieron amable-
mente ser entrevistados para el capítulo 12.

Ian Skillen, astrónomo del ING, comprobó el nuevo capítulo 10 
para mayor precisión.

Una vez más, el diseño es por Helen Bennett de EcoGeek (http://
eco-geek.net) y estoy feliz con su trabajo tanto para esta edición 
como con en la primera.

Por último, pero absolutamente no menos importante, mi familia 
que ha tolerado mi hábito de desaparecer durante algunas horas, 
mirar hacia el vacío murmurando para mí misma y olvidar cosas 
de menor importancia como la cena.

A todos ellos, muchas muchas gracias. Y como de costumbre, los 
errores restantes son todos míos.
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AgrAdecimientos pArA lA segundA edición
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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.

AcercA de lA AutorA

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

Sheila se enamoró de la isla nada más pisarla. Un año después, rom-
pió 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 reduc-
ción 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 24 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 50 cuentos de ficción. Escribe sobre la isla 
de La Palma y sobre sus cielos en su blog http://sheilacrosby.com. Ella 
es también la autora de una antología de cuentos infantiles de la isla, 
«La piedra ocular» y de una antología de ciencia ficción extravagante, 
«El Dragón Dodo y otras historias» que se puede comprar en el mismo 
blog: http://sheilacrosby.com.

Su próximo proyecto será una novela de intriga que toma lugar en el 
Observatorio del Roque de Los Muchachos.  
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Hay fotos hechas por el Dr. Soria en este libro (véase las páginas 3, 
6, 14, 31, 32, 101 y 102). El Dr. Soria vive en Barcelona y su formación 
es en ciencias. Desde el 2008, se ha especializado en astrofotografía 

de paisaje. Publica reportajes, vende copias 
fine art y da cursos sobre este tema. Otra de 
sus pasiones es la fotografía de naturaleza. Sus 
sujetos preferidos son los invertebrados, como 
las libélulas, y también los paisajes.

Durante la semana, programa superor-
denadores paralelos para resolver problemas 
de turbulencia y trabaja como profesor en la 
Universidad Politécnica de Cataluña, en los 
Termodinámica y Dinámica de Fluidos Com-
putacional (CFD).

Pueden ver otras de sus sorprendentes foto-
grafías en el libro que escribió junto con Roger 
Eritja, que está a la venta en http://astrofoto.
eritja.com/

mAnel soriA
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La luz zodiacal y el re-
flejo de Venus en el mar, 
La Palma 
© Manel Soria
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La Vía Láctea y la luz 
zodiacal sobre la Cal-
dera de Taburiente, La 
Palma 
© Manel Soria

La Vía Láctea sobre 
los Moais en la Isla de 
Pascua (también cono-
cido como Rapa Nui) 
publicada en Astronomy 
Picture of the Day 18 de 
Junio 2012. 
© Manel Soria

Vía Láctea sobre la Cal-
dera de Taburiente, La 
Palma 
© Manel Soria
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