
La loca del pueblo: Festival la Xata la rifa. 

Los días 12, 13 y 14 de octubre tendrá lugar en Asturias el acontecimiento artístico más 

destacado de los últimos años en el campo de las Artes Escénicas contemporáneas: 

Mónica Cofiño Cowshow inaugurará su primer festival la Xata la Rifa que cierra la  

nueva etapa de su gran proyecto “Texto y danza para vacas”. 

<<En la franja de ríos, playas, acantilados de estos maravillosos pueblos de Ribadesella 

y Llanes, y reutilizando cuadras alternativas, praos iluminaos, playas escénicas…, 

organizaremos conciertos folkpunk, cowshows, teatros de caleya, intervenciones 

subruralistas…>> 

Lo que empezó siendo una nueva locura de Mónica se ha convertido en una propuesta 

patente de autogestión artística que se apoya inevitablemente en lo rural para 

sobrevivir a estos tiempos de crisis artísticos y ganaderos. Cofiño plantea un 

paralelismo entre dos mundos aparentemente tan distantes, pero que en tiempos de 

vacas flacas se acercan, y se aprovecha de sus recursos inutilizados para descubrir un 

nuevo tipo de creación artística. 

El proyecto consta de varias fases en constante expansión. Así, el paso de residencias 

artísticas en cuadras o mataderos  y su exteriorización en forma de ensayos abiertos en 

diferentes salas de Asturias y Castilla León ha conducido a Mónica Cofiño Cowshow 

irrevocablemente a crear un festival autogestionado a través del “Cowfounding”. 

<<Ensayar en los praos,  bailar en las cuadras, mostrar en las verbenas, cantar por las 

sidrerías, motear por los montes, grabar por las caleyas, intervenir en las señales, bajar 

el sella en vaca, vender papeletas por las playas, tunearse uno mismo, xatear la rifa, 

montar un festival rural, performear romerías, sortear la vida>>. 

Mónica se apodera de la tradición asturiana de la Xata la Rifa para autosubvencionarse 

un festival de “Xataspecifics” en el que diferentes artistas escénicos, músicos o 

ganaderos, fusionarán el terreno inexplorado de lo rural con la última vanguardia 

artística. De esta forma, los artistas que colaboran en el proyecto, volverán a sus raíces 

en busca de una solución a todos los problemas de venta y mercadería del arte. 

Cada fase del proyecto se convierte en un acto performativo en sí mismo. Mónica, 

oculta tras la máscara de la Xata, ha recorrido gran parte de su región en su “moto-

xata” dialogando e interviniendo in situ y difundiendo un arte desconocido, una danza 

nueva y un modo de ver las cosas que, si bien proyecta la imagen de “la loca del 

pueblo”, ha ido creando una consciencia que verá su resultado el día 13, en pleno 

festival, cuando durante la parrillada escénica se rife realmente a la Xata.  



<<Dedico esta pieza a los que dudamos cada mañana si cambiar de vida o seguir 

atendiendo a las mismas necesidades absurdas de nuestros patéticos miedos>>. 

Aunque la cabeza visible sea Mónica Cofiño (ex bailarina parabólica, Pecera Elástica…) 

también podemos citar nombres como Cuco Suárez, .Tape, Susana de Dios o Paraíso 

local creativo, que han colaborado de un modo u otro a que este proyecto avance 

desbocado hacia el triunfo. 

Después del festival, la Xata viajará a Madrid, Oviedo o Gijón y embestirá con su arte 

lugares más urbanos intentando recordarles cuáles son sus orígenes y la latencia de 

símbolos tan básicos como “la vaca”, “la mujer”, “la madre”, “la leche” y “lo rural”. 
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