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G ASTRONOMÍA
Desde febrero atiende Crab Grab, lugar que ha cautivado a sus visitantes en busca de los
cangrejos criollos y al ajillo. Si no es de los que les gusta mucho martillar, el jefe de cocina
Jacinto Ycaza le ofrecerá platos preparados a base de cangrejo y otros mariscos, entre los
que destacan el tradicional arroz con cangrejo y el cocolón con cangrejo (chop suey);
ensalada de cangrejo, carapacho relleno, cebiche, espagueti, conchas asadas o al ajillo, y
más. En el cercano tiempo de veda (se inicia 15 de agosto) habrá pangora, langosta y
centolla. Atención lunes (17:30 a 23:00) y de martes a sábado (12:30 a 15:30 y 18:30
a 23:00), Calle 12 (continuación de la av. Principal) y av. Primera, cdla. Los Ceibos.
IG: crabgrabgye.

CAFÉ CONCERT
Despierta será un show
creado para presentar el álbum
debut de la cantautora
ecuatoriana Alexa Acosta, en el
que no solo se incluirán
canciones originales sino
también temas de compositores
que han inspirado a la artista a
lo largo de su vida. Entrada: $
17. Martes 14 de agosto
20:00, sala Zaruma del
Teatro Sánchez Aguilar.

F E ST I VA L
En conmemoración de su sexagésimo aniversario, la Espol
ofrecerá la VI edición del festival Espol en Sonido y
Movimiento, con la colaboración de la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanísticas (FCSH). Del 14 al 16 de agosto habrá
varias actividades, como teatro (martes 14, 15:30, obra Rojos y de
tacón colorado, con Ángela Arboleda; presentaciones y clases
maestras de flamenco (miércoles 15, 09:30). La asistencia a las
charlas, talleres y espectáculos es gratuita, previo registro en
w w w.festivalcultural.espol.edu.ec.

TELEVISIÓN
Ecuavisa estrenará Sharon, la Hechicera, telenovela biográfica
de la cantante guayaquileña Edith Bermeo, la mediática diva de la
cumbia ecuatoriana que falleció trágicamente en 2015. En el
seriado actuarán varias figuras del teatro y la televisión, entre
ellas: Elisa Miralles, Samantha Grey, Samara Montero, María
Fernanda Ríos, Favo Doja, María Mercedes Pacheco, entre otros.
Martes 14 de agosto 2 1 : 0 0.




