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Pasaporte para sortear tres países 

 

Ahmed tiene solo 7 años, pero ya sabe vivir en tres países a la vez: uno más 

grande, que es donde están la calle, la escuela, el parque, el médico, el su-

permercado...; otro que es más pequeño y que está dentro de su propia 

casa, y el tercero, un país llamado KIRILANDIA. Este último es un país mara-

villoso y todo en él es amarillo o naranja, los colores favoritos de nuestro 

protagonista. ¿Pero qué pasaría si sus habitantes quisieran comer algo de 

otro color? Necesitarían un pasaporte para sortear cada país. 

 

El cuento tejido por Ángeles González-Sinde es un canto a la imaginación, la 

creatividad, la diferencia y la diversidad. A través del imaginario país de Ah-

med conocemos sus inquietudes y su visión de la vida, al tiempo que los 

otros dos países nos brindan un magnífico retrato de sus diferentes realida-

des y riqueza cultural. De la mano de Ahmed y su variopinto grupo de ami-

gos procedentes de China, Pakistán, Rumanía, Senegal y Ecuador, descubri-

mos que todos somos valiosos y podemos aportar algo, a pesar de las ba-

rreras que nos rodean. 
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Ángeles González-Sinde nació en Madrid en 1965 en una familia dedicada al cine. Estudió 
filología clásica y cine en distintas universidades españolas y extranjeras. Ha escrito guio-
nes de películas y series de televisión y ha ganado dos premios Goya. Le encanta escribir 
para niños porque «son más libres y más sabios que las personas mayores». También ha 
escrito teatro infantil y para adultos. Fue presidenta de la Academia de Cine y, entre 2009 
y 2011, ministra de Cultura.  
 
 
 
En esta obra, Ángeles González-Sinde coincide de nuevo con el pintor y grabador afincado 
en Madrid Joseba Díez-Iriondo. Ambos han colaborado anteriormente en el proyecto 
«Confinacuentos», unos vídeo-cuentos publicados en El País.  

 


