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Raimon Español y  Sergi Quiñonero comparten mesa en la II Jornada de Poesía 

Visual Gastronómica de Cal Jep 
 

En la primavera de 2006 lanzábamos Raimon Español y yo 7 Poemes del natural, primer 
número de la revista objeto Euphorbia Pulcherrima. La intención era hacer compartir el 
espacio, en una misma publicación, a poetas, poetas experimentales y artistas plásticos. 
Cada nuevo número debía tener un formato diferente y el continente iba a ser siempre un 
objeto. 
 
En verano de ese mismo año fallecía repentinamente mi compañero editorial y el proyecto 
quedaba parado. Este 2010 hemos decidido reflotarlo, con intención de continuidad 
(variable, a medida que aparezcan ideas sugerentes) y con la complicidad de Terete 
Baxeras, la que fuera compañera de Raimon. 
 
Para este número 2 hemos planteado una convocatoria abierta, de libre participación, 
sobre el tema Prohibido Prohibir. En este caso la edición se sirve de un paquete de 
tabaco de liar como continente y precisamente esta circunstancia nos ha llevado a la 
temática, debido a la gran presión ejercida en reprimir el acto de fumar. 
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 Euphorbia Pulcherrima Nº 2 Tema: Prohibido Prohibir En el III 

Encuentro de Poesía Visual Gastronómica de Cal Jep se rindió un homenaje al poeta Raimon Español que había 
asistido como participante al anterior encuentro en compañía de Sergi Quiñonero que, en la imagen, aparecen 
juntos en un momento del encuentro que es presidido por Carlos García Tomillero, presidente de honor del Taller 
del Sol, y que también nos dejo en Agosto del 2008  

Amig@s,  
con la complicidad de Terete Baxeras reflotamos este 2010  
el proyecto editorial de librosobjeto  
Euphorbia Pulcherrima, iniciado en 2006 junto  
al ya desaparecido poeta Raimon Español.  
Para ello os invitamos a participar en esta:  
 

 
 

Convocatoria Euphorbia Pulcherrima Nº 2 Tema: Prohibido Prohibir Técnica: 

Libre Tamaño: 7 x 14 cm. Soporte: Papel 80-100 gr/m2. Nº de ejemplares: 55 - 
Originales o numerados Tipo de convocatoria: de libre participación Fecha límite de 
entrega: 11/4/2010 Editores: Baxeras / Quiñonero Prohibido Prohibir es una edición 
única (ensamblada) y como continente se sirve de un paquete de tabaco de liar.  
 

 
 

<squinyonero@yahoo.es> 
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