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El artista ambateño además de mostrar
su trabajo ofrece cocina nacional.

Nuevo espacio de arte y
sabor en vía a la costa

Con Una pequeña parte de
su trabajo pictórico, el artista
ambateño Manuel Meriño ha de-
corado las paredes de Gustun, una
cafetería-restaurante- galería que
abrió el pasado miércoles en Cos-
talmar Shopping, en el kilómetro
14,5 en la vía a la costa; y en la que
quiere fusionar el arte con la cocina
típica del país.

El pintor, que cuenta con decenas
de obras y ha paseado su trabajo en
Ecuador y en el exterior, quiere con

Gustun ofrecer un espacio en el que
no solo se exhiba su trabajo, sino
también de otros artistas.

Asimismo, invita a literatos a que
realicen conversatorios, a cantantes,
y hacer festivales culinarios. Manuel
dice que la cocina está muy ligada
con el arte porque está llena de
colores y texturas.

“Mi pretensión es que mis com-
pañeros de arte también puedan
hacer una exhibición de sus obras”,
señala el pintor de 63 años, de los

cuales 30 los ha dedicado a la
pi ntu r a .

La temática que predomina es
una fusión de la naturaleza con el
diseño gráfico. El artista trabajó 40
años en la Espol como diseñador
gráfico y hace tres años, su esposa
abrió una pequeña cafetería en la
urbanización Valle Alto, en la vía a
la costa, donde ambos residen.

El local también se llama Gustun.
Venden desayunos, almuerzos tam-
bién dan servicio de almuerzos a
varias empresas. En Costalmar
Shopping venden bolones, tigrillos,
tortilla de verde, sánduches, be-
bidas, platos fuertes, postres. (E)

Manuel Meriño en
Gustum, cafetería
arte. CECI L I A
ROBA L I NO
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