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El navarro Jon 
Aramendía gana 

el II Premio 
Icue Negro

PAMPLONA – La organización del 
festival Cartagena Negra concedió 
el II Premio Icue Negro al navarro 
Jon Aramendía Huarte por su 
novela El demonio de Laplace. El 
premio coincidió además con la 
publicación de la segunda edición 
de esta novela. 

El premio más importante del 
festival es el Premio de Novela Car-
tagena Negra. Sin embargo, des-
de el pasado año existe el premio 
Icue negro con el fin de “dar voz a 
autores o títulos que muestran 
una calidad que los hace merece-
dores de una distinción especial”. 

El demonio de Laplace comien-
za con el hallazgo de un cuerpo 
y presenta tres líneas narrativas. 
La primera es la investigación, la 
segunda es la historia de una 
banda de rock y la última nos 
acerca a las vivencias de un niño 
que vio más de lo que debía. – E.P.

Su novela, ‘El demonio  
de Laplace’, fue 

galardonada en el festival 
Cartagena Negra

Fallece el pintor navarro 
Potoko Ciganda a los 70 años

PAMPLONA – El artista navarro Joa-
quín Ciganda Archanco, también 
conocido como Potoko Ciganda, 
falleció ayer a los 70 años. 

A lo largo de más de cincuenta 
años de trayectoria profesional, el 
artista ha bebido de diferentes esti-
los y movimientos. En su última 
etapa creativa, el artista se intere-
só por la neofiguración. Así se 
pudo ver, al menos, en una de las 
últimas muestras donde presentó 
su trabajo. Fue en la galería Michel 
Menendez de Pamplona, en el año 
2016. Allí, Ciganda presentó una 
serie de cuadros donde había con-
densado una visión madura de su 
obra, en la que no hay prejuicios ni 
normas preestablecidas y en la que 
la naturaleza tiene siempre un 
papel protagonista. 

El reconocido artista pamplonés se 
formó en la Escuela de Artes y Oficios 
de la capital navarra y, más tarde, con-
tinuó su formación en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Fer-
nando de Madrid. – Diario de Noticias

La obra del artista nunca presentó prejuicios y la naturaleza tuvo siempre un papel fundamental

El artista Potoko Ciganda, junto a dos de sus creaciones, en el año 2004. Foto: Antonio Olza


