
TODAY YOUR FEATHER WILL SHINE
A musical revue by Pere Cabaret
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1. SINOPSIS Y PRESENTACIÓN

HOY TU PLUMA BRILLARÁ es un entretenido espectáculo de café-teatro que 
presenta una versión actualizada del género de cabaret con temas inéditos 
repletos de ingenio y picardía. 

El polifacético artista PERE CABARET nos regala un divertido espectáculo 
de cabaret  que ofrece una mirada personal sobre el mundo gay. A través de 
12 canciones inéditas que se alternan con textos de Pamela Morley (Miriam 
Blanco), expone una visión crítica de los a prioris y prejuicios sociales sobre 
la identidad sexual. La imaginación y el tono humorístico confieren un espíritu 
lúdico a este versátil y original espectáculo de pequeño formato, en que el 
creador se abandona inocentemente a sí mismo mediante un encadenamiento 
de historias, anécdotas y chifladuras contenidas en doce canciones compuestas 
y escritas por Pere Borrell. 

El pianista MARTÍ DE BORJA, y el clarinetista JOAN TRABAL, se suman a esta 
parodia, y junto a PERE CABARET ofrecen un irreverente discurso musical 
enormemente escénico, que es heredero del vaudeville y que se presenta 
carente de tabúes, y portador de un cierto misterio… quizás un rubor francés 
estilo Nouvelle Vague, quizás el perfume de viejos números de revista, quizá la 
sutil elegancia de un clásico en blanco y negro, o… ¿Quizás la vida del propio 
artista cuyo misterio pretenda desentrañar? …

“Del telón un susurro… “Olvida las quejas, ábrete 
de orejas”. Siento un escalofrío de júbilo de la mujer 
que tengo al lado. Tiene los pelos de punta y le 
sudan las manos, sus ojos centellean de canguelo 
anónimo, una turbación que inunda la sala. Se 
sienten incómodos pero les da gustito. Entonces 
reza el artista, lúcido, desde el escenario “Pánico 
al papel albal“. Pasan los minutos, ya no siento 
los temblores de la vecina. Siento los míos. Me 
dejo arrastrar por un apocalipsis vertiginoso y sus 
“Norias de promiscuidad”. Y no este cantar de los 
cantares sé si estoy mojada. Puede que de hecho 
sea pis, una especie de risa fálica. Quiero reiterarme 
en esta especie de orgasmo contemplativo, pero 
en un suspiro, todo ha terminado. Tocó a su fin 
esta cochinada. Este “festival …¡filosofal!”, de ese 
cantar de cantares…”
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2. EL ESPECTÁCULO

Monólogo interior de Pere Cabaret (¡qué es un artista sin su ego!)

¿Cual era la intención original al hacer la obra…?

Todas las personas tenemos un vómito interno que busca manifestarse de una 
u otra manera. Lo dosificamos en nuestra vida cotidiana a través de la utopía 
que perseguimos en nuestras particulares rutinas.

“…una vez más, seamos ordinarios… se ve que no estaba echando la pota a 
gusto, y cuando al final concebí La Pluma, me sentí muy liberado… a partir de 
ese momento, todo se iba encajando, la vida misma fluía con normalidad”

Y dice el autor, más allá de la propia satisfacción personal: “…con la posibili-
dad de poder estar ante el público sin parecer uno de esos onanismos habitua-
les de la cultura contemporánea, ya me conformo…”

¿Parecería que el tema de la obra es analizar el despertar a la homosexualidad 
sin caer en tópicos ni típicos?

La idea de cantar al mundo gay siempre ha estado en la cabeza de Pere Ca-
baret . Pero el no busca explícitamente provocar. Busca conmover. Desgracia-
damente las provocaciones en las canciones le salen nada más abrir la boca 
porque es un perturbado que se explica mejor a través de la música que de la 
oración, y se deja llevar por los misterios de una rima bastante pueril. Pero por 
extraño que parezca él no es muy de ondear bandera, es más de contar sus 
fantasías personales…

Y dice el actor “… por muy divertido que me resulte lo de acabar bailando 
como la reina del carnaval tinerfeño en taparrabos, en esta ocasión, si se me 
permite, voy a ser yo…”

¿ACTOR mayúsculo? ¿Artista del mayúsculo TEATRO?

La cuestión aquí no reside en el género, o en dónde se actúa, sino en las 
pretensiones que se ponen en el espectáculo. A menudo se ven cosas como 
una tía medio en cueros, meando como una yegua encima de un escenario, 
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después de beberse dos litros de cerveza, y se le llama performance… o le-
fazos en las paredes de un museo a los que se les llama arte contemporáneo, 
o viejas glorias de la comedia que siguen comportándose como musas en los 
grandes teatros, y que parece que huelen a rancio…

Lo importante de esta propuesta es la idea de hacer algo honesto, algo con 
corazón, dentro de las posibilidades que se tienen al alcance. Para La Pluma, 
por ahora, el café-teatro ha sido su formato. Y el artista ha sido más un caba-
retero, un orador. Pero el espectáculo puede tener otras dimensiones espacia-
les, y no por ello va a tener más o menos fuerza ni podremos contemplar en su 
definición la palabra “menor” o “mayor” como acompañante.

¿El secreto del éxito?

Ser uno mismo.

“…en mi caso… olvidarme de que quizá puedan tacharme de vieja gloria de los 
tardíos años ochenta…”

Y añade Cabaret “…y algún que otro truco…”

En un momento el artista confiesa que alguien le dijo un día, que su arte era él, 
y que todo lo demás era pura especulación del mercado capitalista… increíble 
pero… ¡lo creyó!

Y yo me pregunto… ¿y quién no lo creería?

Resumen del espectáculo: http://vimeo.com/58397352

Vídeo del espectáculo completo: http://vimeo.com/56306000 /  password: pluma

Videoclip tema HOY TU PLUMA BRILLARA:

http://www.youtube.com/watch?v=TQnJl2rsJBs
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3. FICHA ARTÍSTICA I CURRÍCULUMS

REPARTO

Voz: PERE BORRELL es Pere Cabaret

Clarinete: JOAN TRABAL

Piano: MARTÍ DE BORJA

Compositor (música y letras): PERE BORRELL

Dirección Escénica: MONTSERRAT BONET I PERE BORRELL

Dramaturgia: MIRIAM BLANCO como Pamela Morley
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PRESENTACIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

Pere Borrell

Es compositor, pianista, actor e ilustrador. Empieza su andadura académica 
artística estudiando solfeo y piano, y pronto decide focalizar esta formación en 
un plano escénico, asistiendo a los cursos de teatro musical de Àngel Cerdaña 
en el Col·legi del Teatre. Posteriormente estudia la metodología de Jacques 
Lecoq en Estudis de teatre Berty Tovías y paralelamente empieza a crear es-
pectáculos de teatro, gesto y música de pequeño formato, concebidos para 
cafés, pequeñas salas, galas escolares y presentaciones y eventos. Se dedica 
también a la enseñanza de estas materias en 
escuelas para niños y adultos con marcadas 
aptitudes musicales. 

En las letras de sus espectáculos Borrell 
plasma un lenguaje de comunicación asequi-
ble, fresco e inspirador: “Son canciones para 
ser cantadas, con una poesía muy naif y una 
humilde inspiración en el acto de vivir, que no 
es poco.”

Como ilustrador ha publicado su 
obra gráfica en diversos libros y ha 
expuesto en numerosas galerías 
de arte. Ésta es sin duda otra for-
ma más de dibujar la realidad, 
que viene a secundar la idea 
de que un artista es, o 
debe ser, un profesio-
nal con habilidades 
multidisciplinares.

Pere Cabaret, nombre artístico de Pere Borrell. 
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MARTÍ DE BORJA

Completa sus estudios superiores de piano en el Con-
servatorio Superior de Música del Liceu bajo la direc-
ción de Anna Maria Cardona, ampliando su formación 
pianística con el maestro Àngel Soler. Paralelamente es-
tudia armonía moderna e improvisación con Francesc 
Burrull. Ha realizado conciertos como solista y, sobre 
todo, como pianista acompañante. Su relación con la 
música teatral ha sido siempre ininterrumpida, ya que 
ha trabajado como repertorista en las escuelas Col·legi 
del Teatre, Coco Comín, Nancy Tuñón y Youkali de Bar-
celona. Ha participado, como pianista, en diferentes es-

pectáculos teatrales, sobretodo de pequeño formato. Ha formado parte de varias orquestas 
de baile y también ha sido pianista de cine mudo. Ha realizado arreglos para el pianista Rober-
to Bravo y para el Quartet de Clarinets de Barcelona. Ha colaborado como crítico musical para 
el diario El Observador y ha sido asesor musical de la Editorial de Música Boileau.

JOAN TRABAL

Comenzó a estudiar clarinete con Alfons Bayonas (Ca-
tedrático de clarinete del Conservatorio del Bruc en 
Barcelona) completando su formación con Josep Fus-
ter durante 5 años (clarinetista de la Orquesta Sinfónica 
de Barcelona). Ha recibido clases magistrales de Joszef 
Balogh (concertista internacional), Eduardo Bernabéu 
(clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Mallorca) y Aart 
Rozeboom (clarinetista de la Suise Romande). Obtuvo 
el Título Profesional de Clarinete en el Conservatorio de 
Música de Sabadell con Premio de Honor de clarinete 
en el mismo Conservatorio.Obtuvo el Título Superior de 

Clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona. Ha tocado en diversas forma-
ciones de cámara, iniciándose con Dolors Cano (pianista de l´Orquestra Simfònica de Barce-
lona) así como en orquestas sinfónicas tanto de España (Gèrminans, Orquesta de Cambra de 
Sant Cugat) como en el extranjero (Orquesta del Conservatori de Sant Petersburg). Ha sido 
solista tocando el concierto para clarinete y orquesta de Johann Stamitz con la orquesta de 
Cámara Carles Altayó en la programación de los conciertos del Palau Falguera en Sant Feliu 
de Llobregat (Barcelona). Bajo la tutela de Pau Casares (clarinete/saxo de “La Vella Dixieland”) 
se introdujo en el mundo del jazz de New Orleans habiendo tocado con formaciones como los 
“Barcelona Hot Angels”, “Sitjazz Band”, “Ivanow Jazz Group” “Krokodillos”, “Los 3 Juanetes 
del Apocadixie”. Dentro del mundo del jazz tradicional ha tocado con varias formaciones en 
diferentes festivalesde Dixieland en Francia, Alemania, Festival de Jazz de Jaca 2008, Festival 
de Jazz de Vilafranca 2007, etc… Ha participado en diversas grabaciones de jazz clásico de 
New Orleans y música de cámara.
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MONTSERRAT BONET

Montserrat Bonet estudia en el “Institut del Teatre” de 
Barcelona y, posteriormente, en la Escuela Jacques Le-
coq, en París, donde cursa también l’Stage pedagògi-
co. Realitza cursos y talleres  con  Monika Pagneux, 
Zygmund Molik, Cheek by Jowl, Adrian Jackson, José 
Sanchís, Vincent Rouche, Garry Leontiev. Trebaja como 
actriz en varias compañías: L’Ou Nou, El Teatrí, El Trici-
cle, Xalàteatre y Stare Loco. Ayudante de dirección  y 
asessora de movimento en distintos espectáculos (tres 
del  los quales dirigidos per Joan Castells) y es direc-
tora de las obras: “Pepoff, història d’un pallasso”, con 
Pep Salvat; “La festa del blat” d’Àngel Guimerà; “Ma-
las Palabras” de Perla Szuchmaher; “Pim, pam, pum” 
d’Eugène Ionesco; “La locura que cura” con  Alejandra 
Jiménez; “L’hort de Can Pitrocs” con  la Companyia La 
Guilla. Profesora de interpretación y directora de talle-
res en centros y escuelas de Barcelona: “Col·legi del 
Teatre”, “Institut del Teatre”, “Estudis de Teatre Berty 
Tovías”.

PAMELA MORLEY

MIRIAM BLANCO, actriz y periodista, hila con una cui-
dada narración entre canción y canción, la vida de Pere 
Cabaret, a través de su alter ego: Pamela Morley, una 
escritora mediocre llevada al extremo por un exceso 
de ego, la incorrección como norma, y una chispa pro-
vinciana que da como resultado un personaje hilarante 
y contradictorio. La Morley aprovecha su posición de 
personaje no expuesto al abucheo o aplauso del públi-
co, para azuzar al personaje de Pere Cabaret, poniendo 
palabras a sus debilidades, refrescándolo con momen-
tos memorables de su historia, y en definitiva, desnu-
dándolo para el mundo.
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4. FICHA TÉCNICA

ESCENARIO: MÍNIMO 3M X 3M

- Piano afinado (puede ser vertical) con banqueta 

- 1 atril

- 1 taburete alto (tipo bar)

- 1 toma de electricidad en el escenario

SONORIZACIÓN

- 3 micros inalámbrico de mano

- 1 monitor

 Las necesidades deberán adaptarse a las dimensiones y 
 características del espacio

LUCES (Hay esquema/rider de luces)

- Focos fríos y cálidos y un cañón para seguir al actor/cantante en escena 
 y entre el público

 Este espectáculo es adaptable a espacios sin infraestructura de luces 
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5. DATOS DE CONTACTO

 

PERE BORRELL 

Mòbil. 605 46 57 18

Mail. perecabaret@hotmail.com
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5. PRENSA

Revista Time Out Barcelona crónica de las actuaciones en la Sala Fènix.
http://blogs.timeout.cat/yourdisconeedsyou/2013/04/11/una-oda-a-la-ploma
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Diari del Vallès crónica de la actuación de la Alianza francesa de Sabadell. 
http://www.eldiaridelvalles.cat/article/ni-un-pas-enrere

La escritora y poeta Marta Pérez i Sierra nos cuenta sus impresiones de 
“ Hoy tu pluma brillará”.
http://www.martaperezsierra.com/hoy-tu-pluma-brillara/

“Ahir vam anar a veure Hoy tu pluma brillará a la Sala Fènix de Barcelona.

Hi serà fins el 25 d’abril, tots els dijous, a les 22h.

En un ambient distés, tot prenent una copa, comença l’espectacle amb un diàleg musical piano clarinet que ja 

t’anuncia la festa. Martirià de Borja i Joan Trabal, en total complicitat amb Pere Cabaret, són el contrapunt irònic, la 

veu que diu ei que estic aquí, que a mi també m’ha passat això que cantes. 

Pere Cabaret ens canta la seva història, es confessa públicament homosexual, es riu dels seus errors i relativitza 

els dels altres. Crec que riure guareix les ferides, i en Pere ho sap fer. Ahir, cada un del públic va fer un exercici 

d’introspecció mentre reia, somreia i s’emocionava amb el text i el gest dels actors. Tots vam superar el pànic, aquell 

pànic absurd que se’ns posa sota la pell i ens immobilitza, el pánico al papel de albal, i ens vam lliurar a sentir la vida 

com un impuls, tot seguint la increpació de Pere Cabaret, abreté de orejas. 

Com diu Isabel Franc, a la vida dels gais i lesbianes no tot és tràgic. Com a la vida de qualsevol altre, sigui quin sigui 

el seu gènere i la seva preferència sexual. Cal saber trobar la part còmica, allunyar-se del dolor i saber riure’s d’un 

mateix. Ahir, en vàrem aprendre una miqueta més sobre l’alegria. Va ser el nostre debut.”

Marta Perez Sierra
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Carteles Sala Fènix
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5. PRENSA

EL PAIS. CATALUÑA. SECCIÓN LOCAL. 24 DE SEPTEMBRE DEL 2012

Dentro de la programación de la 17a Mostra d’Associacions de la Mercè 2012.
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DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO DE CALLE DE JACA
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EL PERIÓDICO DE CATALUÑA. SECCIÓN LOCAL. VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2011

“Ayer noche acudí a la función “Hoy tu pluma brillará”, una corrosiva colección de canciones 

originales, interpretada y compuestas por Pere Cabaret con una cuidada dramaturgia de Pa-

mela Morley.

Se trata de una velada simpática y para todo tipo de público, homo o hetero, la complicidad se 

expande en todas direcciones. Risa inteligente y mucho contenido.

Nada que ver con otros tipos de cabaret gay. En este caso Pere se entrega al público tal cual, 

con un sencillo jersey negro y desgrana unos temas originales muy interesantes para escuchar 

su letra. Dice muchas cosas. Ironía y buen humor.

Desde la salida del armario, al marido que roba el maquillage a su mujer, hasta una oda a la 

promiscuidad, un valor tan denostado y a la vez, practicado. Nadamos en la doble moral. Pere 

se carga tanta hipocresía. Le acompaña al piano Marti de Borja y al clarinete, Joan Trabal.”

JORDI PETIT (Medalla de Honor de la Ciutad de Barcelona, Creu de Sant Jordi, escritor….) 
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CRÍTICA web Llantiol

2012-03-09 14:24:51  |  Miquel

La verdad es que estuvo genial, un mezcla entre cabaret y musical, con canciones excelentes 

y un sentido del humor genial. Aunque sea tarde, sabados a medianoche, vale mucho la pena, 

una hora de una pequña gran joya de espectaculo. Animo a que saquen a la venta el CD con 

las canciones! Gràcias, Miquel.

2012-03-01 17:14:32  |  Nico

Sin duda una apuesta por algo totalmente nuevo y fresco, que sacude el polvo de temas es-

condidos y enmascarados en prejuicios que el siempre polifacético Pere Cabaret, se encarga 

de reducir a añicos, con un descarado desparpajo y la compañía de unos músicos que le van 

allanando el camino. Si todavía no has ido, no te lo puedes perder!!

2012-02-28 23:53:57  |  Marta Pérez i Sierra

És un espectacle divertiti i molt intel·ligent. Tots ens hi podem veure reflectits! No hi falteu.

2012-02-19 18:04:33  |  Lola Casas

Aneu a veure l’espectacle de Pere Cabaret “Hoy tu pluma brillará”. Passareu una estona diver-

tidíssima acompanyats de cançons fresques, intel·ligents, picantones i amanides amb punt de 

tendresa. Recordeu: el proper dissabte que tingueu lliure, a l’hora de les bruixes, teniu una cita 

al Llantiol. Sortireu amb el cor alegre i un gran somriure de complicitat al rostre.

2012-02-19 13:14:06  |  Angel Bonora

Hoy tu pluma brillará es un espectáculo exquisito, alegre, inteligente, sensible, poético, vivo, 

mordaz. Justo lo que necesita este pais sobre todo en estos tiempos de oscurantismo y de 

represión hacia el cuerpo nuestros cuerpos. Ha sido una verdadera delicia. Lo considero im-

prescindible ya que supone una aportación necesaria para la renovación del TEATRO DE CA-

BARET. Bravo Pere, sigue adelante porque estoy seguro que estas en la buena senda y esta 

aventura deberia depararte gratísimas sorpresas y exito!
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PREMIS BUTACA 2010

HOY TU PLUMA BRILLARÁ fue presentada parcialmente y en una primera versión adaptada 

al evento de los Premios Butaca de teatro 2010.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U_L4louyZhM
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