
Interpretado por  Rocío F. Fraile (Ibiza) . Voz, danza, kamishibai, 

pintura y sueños se unen para dar vida  a una experiencia 

sensorial para niño@s de todas las edades... 

AIR KOBOSHI 

"

Sinopsis: 

Air koboshi vivía en la tienda de una fábrica de muñecas de la suerte Koboshi en 
Japón. 
Deseaba ver el mundo, la mariposa que tenía dibujada quería verlo feliz y junto las 
otras koboshi de la tienda  
diseñaron un plan mientras Air Koboshi dormía... 
Aquella mañana cuando Air koboshi se despertó no se lo podía creer!  
Estaba volando por el cielo suspendido de unos globos de colores. 

ESPAÑOL, INGLÉS !!! 

https://ciabatafurai.wordpress.com/repertorio/air-koboshi/


Interpreted for Rocío F. Fraile (Ibiza). 

Voice, dance, kamishibai, painting and dreams join to give life  
to a sensory experience for  k ids o f  all the ages... 

Synopsis: 

Air koboshi was living in the shop of a factory of  luck y  Koboshi dolls  in Japan.  He 
 wanted to see the world,  
the butterfly that had drawn wanted to see  him  happy and united other koboshi of 
the shop designed a plan 
 while Air Koboshi was sleeping...  

That morning when Air koboshi woke up  he  was not possible to believe it! 
he was flying for the sky suspended from a few globes of colors.  

 Rocío F.Fraile 

“CUENTO AIR KOBOSHI” 
Rocío F. Fraile 

En un país muy lejano llamado Japón, había una pequeña fábrica en la zona de 
Fukushima, donde se hacían muñecos de la suerte “Koboshi”. Estos singulares muñecos 
se ofrecían cuando llegaba un nuevo miembro a la familia y en año nuevo para desear 
suerte, como símbolo de fortaleza, porque los Koboshi siempre se ponen de pie. 

En la parte frontal de la fábrica había una tienda donde se podían comprar los koboshi 
blancos y ya pintados, en la puerta había un cartel que rezaba “Siete veces caído, ocho 
veces levantado”. 
Hace unos años un terrible tsunami desoló la zona de Fukushima. Personas de todo el 
mundo compraban los muñecos como donativo para restaurar la zona y de esta manera 
poder ayudar a las personas afectadas por el desastre natural. 

En una de las estanterías de la tienda vivía “Air Koboshi”, lo llamaban así porque Kana, la 
chica que pintaba los muñecos de la fábrica, le había dibujado un hermoso cerezo en 
flor y una mariposa sobre un fondo azul. 

Air Koboshi siempre esperaba que la brisa de la primavera entrara  por la ventana de la 
tienda para que así la mariposa pudiese desplegar sus alas y posarse sobre el cerezo 
que tenía dibujado. A su vez, la mariposa estaba apenada porque veía como en la tienda 
se vendías muñecos koboshi a muchos países por el mundo entero, multitud de cajas de 
todos los tamaños eran enviados cada día para ser pintados por niños de todas las 
edades.  

https://japokotoba.wordpress.com/acerca-de/
http://wabizasui.wordpress.com/


Como Air Koboshi ya estaba pintado, aunque era una verdadera obra de arte, nadie lo 
compraba y hacía mucho tiempo que estaba en la estantería de la tienda. 

Un día, Kana llevó al muñeco al atelier para darle una nueva capa nacarada. Mientras se 
secaba el esmalte, la mariposa aprovechó la distracción y fue a ver a las otras koboshi 
de la tienda para exponer el problema de la tristeza que Air Koboshi comenzaba a 
reflejar. 

Por la ventana de la tienda que deba al jardín, más allá de los rosales que Kana cultivaba 
con tanto cuidado, se veían los pájaros volar libres en el cielo. 

-¿Cómo podemos hacer para que Air pueda volar y sentirse libre? 
-¿Unas alas de algodón? 
-¿Un motor como los aviones? 
-!Ya lo sé! dijo la mariposa… 
-“Mientras esté durmiendo por la noche, lo llevaremos al rosal del jardín, le ataremos un 
globo cada uno de nosotros y esperaremos a que venga el viento del Este que es el más 
bondadoso” Todos asistieron aprobando el plan de la mariposa. 

Finalmente, unos días después llegó el viento del Este y cuando aquella mañana de 
primavera Air se despertó, en vez de estar en su familiar estantería de la tienda, estaba 
flotando por el aire por encima de un hermoso campo de rosas! 

Miró hacía arriba sorprendido sin saber si seguía soñando y una decena de globos de 
colores lo llevaban volando por el cielo. Miró hacía abajo y vio a la mariposa que 
habiendo desplegado sus brillantes alas, reposaba sobre la rama del cerezo luciendo 
sus colores al sol. 
Felices y dichosos, Air y la mariposa dibujada en su torso se dejaron llevar por el aire del 
viento del Este que los transportaba realizando divertidas piruetas por encima de 
bosques, ríos y montañas. 

Air Koboshi voló y voló, visitó muchos países y océanos hasta que un día sobrevoló una 
isla soleada que le recordó a sus país de origen, y con ayuda de unos amables pájaros 
descendió hasta un balcón donde vivía una familia que parecía muy feliz. 
Se posó sobre una estantería con la firme promesa de traerles la mejor suerte del mundo 
por acogerla.  

y fin… 

ROCÍO F. FRAILE
wabizasui@gmail.com
http://wabizasui.wordpress.com
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