
Irlanda sin ti de Sofía Rhei y Susana Vallejo
Una historia de amistad femenina en el 
marco de la Irlanda rural y legendaria.

Sofía Rhei y Susana Vallejo nos presentan su primera novela a 
cuatro manos. Y pese a que las dos poseen estilos muy dife-
rentes y bien definidos, ambos se han acoplado de forma ma-
gistral en esta historia, que respira el ambiente «mágico» que 
se creó entre las autoras durante la gestación de la novela.

«Sopla un poco de aire, respiro hondo y pienso que todo es 
posible. Por fin me voy a ir a Irlanda. Por fin voy a vivir sola. 
Por fin voy a ser yo». Así dará comienzo una historia de amis-
tad entre dos jóvenes de origen muy distinto y personalidades 
aparentemente opuestas.

Dos estudiantes que se encuentran, sin buscarlo, en el marco 
de una Irlanda en la que cualquier leyenda podría cobrar vida 
y que, juntas, logran reunir el valor necesario para enfrentarse 
a unos hechos totalmente inexplicables.

Una historia que arrastra al lector en una espiral de in-
triga, y muchas decisiones de las que marcan toda una 
vida. Una historia, en suma, de sororidad y solidaridad 

entre mujeres.

Susana Vallejo nació en mayo de 1968 en Madrid. A los 26 años se trasladó 
a vivir a Barcelona, ciudad en la que reside desde entonces. Desde el año 
2000 trabaja en una multinacional en el área de Comunicación, compatibi-
lizando la vida laboral con la familiar y dedicándose a lo que más le gusta: 
«escribir y contar historias».

Sofía Rhei (Madrid, 1978) es escritora de géneros especulativos y poesía 
experimental. Colecciona semillas y piezas de Lego. Escribe para niños (El 
joven Moriarty, Olivia Shakespeare, Cómo tener ideas), para jóvenes (Flo-
res de sombra, La calle Andersen) y para adultos (Róndola, Espérame en la 
última página, El bosque profundo, Alicia Volátil). Ha recibido los premios 
Javier Egea, Celsius, Spirit of Dedication, Dwarf Stars, la Mención del Banco 
del libro de Venezuela y ha sido incluida en el catálogo White Ravens.
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