- Amigos de la Fundación -

Originalmente El Pimpi era una persona que
orientaba y enriquecía el paseo de los visitantes de
la ciudad de Málaga con sus recomendaciones e
historias.
Con ese fin nació la bodega y 44 años después
podemos decir que con exitoso resultado. Ese
espíritu ha crecido con el tiempo y, además de
brindar un servicio gastronómico único, la bodega
ha ido derivando a una labor social y cultural que hoy
supone la colaboración con cientos de personas e
instituciones.

Charlas con Antonio Gala, 1971

Motivados por mejorar el mundo desde su negocio,
Pepe Cobos y Francisco Campos, fundadores de EL
PIMPI, comenzaron a realizar acciones solidarias y
culturales allá por 1971. Dichas acciones se realizan
todavía hoy de manera sostenible y desinteresada, y
suponen un eje vital del espíritu de la compañía.

MISIÓN: La Fundación tiene como principal objetivo
contribuir en la mejora de la sociedad, empezando por
nuestra ciudad, pero sin límites ni fronteras; en todos
los ámbitos que sean necesarios, ya sea a nivel social,
ecológico, cultural o gastronómico. Ser agentes del
cambio social de nuestro entorno, creando nuevas
fórmulas para el crecimiento de la acción social y al
mismo tiempo promover la gastronomía, cultura y las
tradiciones autóctonas de la ciudad como un valor a
conservar.

Gastronomía, cultura y solidaridad
desde el corazón de Málaga.

VISIÓN: Ser lugar de encuentro y referencia de ONG,
Administraciones públicas y empresas donde todas
encuentre soluciones, oportunidades y sinergias con el
fin de mejorar su entorno y enfrentarse a retos sociales
en el contexto que operan. Ser referente en cuanto
al impulso de nuestras tradiciones, nuestra cultura y
gastronomía.
VALORES: Entusiasmo, Excelencia, Creatividad y Amor.

Impulsando
proyectos desde el
corazón de Málaga

Los culturales
Los culturales tienen un objetivo: fomentar y promover la cultura
general Malagueña. Un encuentro basados en charlas, y ponencias con
un formato abierto, con identidad propia y celebrados en su totalidad
en la Bodega Bar El Pimpi.
Durante los nueve culturales realizados se trataron 9 temas relacionados
de una forma u otro con la cultura e indiosincrasia de nuestra ciudad.
La cultura ha sido cuna de esta bodega, por la que han pasado figuras
como Gloria Fuertes, Antonio Gala entre otros, cuya filosofía reza:

“Bajo los techos de EL PIMPI, han cabido todas las expresiones,
filosofías y religiones. La diversidad es la riqueza de un pueblo,
y la cultura es libertad. Un pueblo sin cultura no es libre. Por eso
nosotros siempre hemos apostado por la cultura y el respeto, por
la diversidad, contra la arrogancia, la soberbia, la intolerancia, y
el pensamiento único. Todo ello se combate con Amor y Respeto.
Sobreviviremos a los enemigos de la Paz, cuando ellos hayan visto
el final, nosotros estaremos empezando.”

proyecto 1

Director del proyecto Fernando Nuñez

Promovemos la
cultura malagueña

Nº

CULTURAL

FECHA

1

Miguel Hernández

20/09/2017

85 - 90 pers.

2

Los íberos malagueños

25/10/2017

75 - 80 pers.

3

Los Fenicios

22/11/2017

75 - 80 pers.

4

El trastorno bipolar

24/01/2018

75 - 80 pers.

5

La cocina transversal

21/02/2018

70 - 75 pers.

6

Victoria Kent

21/03/2018

85 - 90 pers.

7

Escultura urbana malagueña

18/04/2018

75 - 80 pers.

8

Homenaje a las fuerzas armadas

30/05/2018

85 - 90 pers.

9

Anuario culturales de El Pimpi

20/06/2018

75 - 80 pers.

proyecto 1 - los culturales

AFORO

9 eventos

745 asistentes

CULTURAL 1 - 20/09/2017

Miguel Hernández
Cultural dedicado a uno de los más grandes poetas:
Miguel Hernández. En este cultural de una forma
experiencial para transportarnos a su vida, actores y
cantantes pusieron su voz, acompañados de la música
del maestro Chapi Pineda. Rosa Castro, Antonio Garrido,
Ángel Madrid, Aurora Madrid, Carmen Moreno y Rosa
Pérez.

CULTURAL 2 - 25/10/2017

Los íberos malagueños
En este cultural realizamos un acercamiento a la
protohistoria. Málaga y su provincia, desde tiempos
remotos han sido suelo habitado como evidencian
los importantes testimonios materiales. Para conocer
un poco más sobre esta cultura, lo hicimos a través
de la arqueología ibérica en Málaga, tomando como
referente de partida los hallazgos del Cerro de la Tortuga,
descubierto el 20 de diciembre de 1959 por Juan Manuel
Muñoz Gambero que pusieron de manifiesto que Málaga
qué también un importante asentamiento de la cultura
ibérica.

CULTURAL 3 - 22/11/2017

Los fenicios
Como continuación del cultural anterior, acercándonos
a la proto historia Malagueña, y con el apoyo del
mismo arqueólogo Juan Manuel Muñoz Gambero,
sorprendimos con la réplica de vasijas de barro, y vasos
de cerveza de la época, con el compromiso de en un
futuro recuperar la receta de cerveza antigua fenicia.

CULTURAL 4 - 24/01/2018

El trastorno bipolar
La importancia de informar sobre esta enfermedad
mental centró nuestro El Trastorno Bipolar tiene una
prevalencia de entre el 4-6% de la población. Es una
enfermedad orgánica, en general tiene componente
bio-psico-social, por eso hay que abordarla desde estos
mismos niveles, para que su pronóstico y evolución
sea mejor. Myriam García Vera nos acompañó en
esta ocasión en representación de la Asociación BAO
(Bipolares de Andalucía Oriental, Málaga),y también
contamos con la participación, de Beatriz Pacheco
García psicóloga sanitaria experta en Trastorno Bipolar
y el Dr. Eloy Rodríguez Arrebola médico psiquiatra
especializado en Trastorno Bipolar.

CULTURAL 5 - 21/02/2018

La cocina trasversal
La cocina transversal es aquella que está presente
en todo lo vivido y todo lo que somos y cuando la
compartimos nos fortalece como humanos”. Si hay
un cocinero que haya entendido e integrado por
convicción,compromiso y principios la alimentación
mediterránea en su quehacer culinario se llama
Samuel Perea. Su pasión por la cultura gastronómica le
hizo adquirir conocimientos de cocina en los múltiples
países que visitaba, sintiéndose atraído especialmente
por la cultura mediterránea y en especial la malagueña,
la propia, llevándole a crear lo que el mismo califica
como “Cocina en Origen”. Cocreador del
“Arroz
Perfecto” proyecto desarrollado con la UMA Facultad
de ciencias, y Cofundador de la ONG “Cocina por la Paz”

CULTURAL 6 - 21/03/2018

Victoria Kent
Una malagueña adelantada a su época. De las primeras
mujeres que estudió derecho, destacó por su gran labor
social, y convertirse en una de las primeras diputadas
en el congreso. En este cultural María Antonia Martín,
Vicepresidenta 2ª de la Federación Malagueña de
Peñas; Salvador Jiménez, Presidente de la Asociación
Cultural Zegrí y Carmen Rocío Fernández, Profesora
de derecho Penal de la UMA. Nos proporcionaron una
visión histórica de Victoria Kent abordando sus distintas
facetas personales y profesionales y su legado.

CULTURAL 7 - 18/04/2018

Escultura urbana malagueña
La historia de Málaga es en gran parte la historia de sus
monumentos, de las imágenes que ocupan nuestros
museos, de las esculturas y fuentes que acogen las calles
y plazas malagueñas y de los edificios emblemáticos
que nos han sido legados por los que forjaron en
esta tierra una historia milenaria. El Ayuntamiento
de Málaga tiene más de 110 esculturas repartidas por
la ciudad de muy distinta época, temática, origen y
autores. De la mano de Fanny de Carranza, Técnico
Superior Arqueóloga, responsable de los monumentos
de Málaga, conocimos la importancia de conservar
todo este legado y el primer paso para lograr la
conservación es el conocimiento y con ello, darles el
valor que merecen.

CULTURAL 8 - 30/05/2018

Homenaje a las Fuerzas Armadas
La vinculación de Málaga con nuestras Fuerzas Armadas es
algo que viene de lejos. El cariño de los malagueños hacia ellas
es un hecho indiscutible, por lo que representan de servicio
y entrega a esta sociedad; a una sociedad que siempre lo
manifiesta y les corresponde en cuantas ocasiones tiene. Un
acto en el que tuvieron cabida distintas intervenciones, con
una nutrida representación de los homenajeados al mas alto
nivel en Málaga, una conferencia sobre los héroes españoles
a cargo Manuel Olmedo y música en directo acorde al
momento.

CULTURAL 9 - 20/06/2018

Anuario Culturales de El Pimpi
Despedimos esta segunda edición de Los Culturales, con
la presentación y entrega a los asistentes del anuario 20172018, segundo de los editados, que refleja la actividad de
Los Culturales entre el 20 de septiembre de 2017 y el 30 de
mayo de 2018, en unos miércoles elegidos para reunirnos en
El Palomar de Picasso en torno a la cultura en su más amplio
sentido. En ese último ocasión Francisco Cabrera Pablos
presentó una obra de la que es coautor, junto con Manuel
Olmedo Checa, ambos colaboradores y asesores de nuestros
Culturales, que vienen investigando desde hace años la vida
y la obra del insigne macharatungo Bernardo de Gálvez. El
libro, titulado: Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez y Virrey de
México; fue editado por El Pimpi para la ocasión y entregado
a los asistentes.

Objetivo
Poner en valor el arte, las tradiciones, y elementos
Malagueños que hacen y conforman la cultura
de la ciudad de Málaga.

Presupuesto Culturales:
1 Cuadernillos mensuales 9 uds en total
Libros de homenaje a las fuerzas armadas.
Libros Anuarios.
1 Aperitivo para 80 invitados / cada evento.
Gestión , organización.

Periodo de actuación
Plan de ejecución, del 20 de Septiembre 2017
hasta el 30 de Mayo de 2018. Aproximadamente 1
cultural/ mes

9.220,00 euros

Poesía, Cultura y Paz
Con el objetivo de promover la cultura literaria Malagueña, firmamos
con la Fundación Málaga un convenio para la realización de cuatro
proyectos en común que fomentan la poesía, la escritura y la lectura
en nuestra ciudad.

proyecto 2

Juntos promoviendo la
escritura malagueña, la
lectura y la paz

ACCIONES LLEVADAS A CABO
Edición y presentación de “Málaga, la poesía más joven”
Málaga, la poesía más joven es el primer libro que publican conjuntamente Fundación
Málaga y Fundación El Pimpi. Ambas han llegado a un acuerdo para desarrollar el
proyecto Málaga es Poesía, en cuyo ámbito tendrán lugar numerosas actividades
relacionadas con la creación literaria.
Premio Poesía “Málaga Ciudad del Paraíso”
El certamen Málaga Ciudad del Paraíso forma parte del proyecto Málaga es Poesía.
Surge de la mano del escritor Juvenal Soto con el apoyo de Fundación Málaga y
Fundación El Pimpi. Su objetivo es devolver a la ciudad y a su entorno el esplendor
vivido durante la Generación del 27; impulsar las letras, en general, y la poesía, en
particular. Según las bases, el citado premio se fallará en diciembre de 2018 y el libro
ganador se presentará en 2019 como el Nº6 de la colección 25poemas.

ACCIONES PENDIENTES
Edición y presentación de Ser y tiempo, antología poética de Emilio Prados
Se trata de una edición del profesor Francisco Morales lomas, el Nº24 de la colección
Las 4 Estaciones. La edición ya está hecha y el libro se encuentra en fase de impresión.
Se presentará el próximo 10 de octubre, a las 20:00 horas, con la participación de
los alumnos del IES Emilio Prados. Contamos, además, con la colaboración de la
Fundación Málaga y la Fundación El Pimpi.
Edición del libro 25 por la Paz, Nº 5 de la colección 25poemas
El objetivo es la creación de un libro realizado por veinticinco importantes poetas
españoles vivos que aportarán un poema cuyo contenido se centrará en la paz, como
bien supremo para los seres humanos. Los poemas del citado volumen estarán
publicados en español con traducciones al inglés y al árabe. Los ejemplares de esta
edición serán distribuidos entre los soldados españoles destinados en misiones
humanitarias y de paz para que estos, a su vez, lo entreguen a las bibliotecas, personas,
etc., que consideren interesados en el libro. El propósito es tanto enviarles un mensaje
de paz como informarles del importante papel que la paz desempeña en las Fuerzas
Armadas de España y en la literatura española

Objetivo
Promover la escritura Malagueña, la lectura, y la paz.

Periodo de actuación
De Mayo a Diciembre 2018

Poesía, Cultura y Paz
Gestión de proyectos Fundación Málaga

8.000 €

Impresión 25 poemas por la paz			

4.500 €

Gastos organización, viajes				

2.500 €

15.000,00 euros

Cocina por la paz
Proyecto que tiene como objetivo principal la promoción de la Paz
a través de la cocina, basándose en las tres religiones monoteístas:
Cristiana, Judía y Musulmana. Con este proyecto acercamos estas
culturas gastronómicas a los niños y niñas con un mensaje de paz.
Periodo de actuación: Desde Octubre hasta Diciembre de 2018.

proyecto 3

Promovemos
la paz

3 países
15 colegios de Málaga
1 colegio en Israel
1 colegio en Palestina

Objetivo
Promoción de la Paz en la edad infantil y juvenil

Presupuesto Cocina por la paz
Organización visitas a colegios
Dietas y viajes personal voluntario
Elementos comida para niños
Material papelería

Periodo de actuación
De Octubre a Diciembre 2018

Video

12.000,00 euros

Asociación Nena Paine
Gracias al “cajero solidario”, acción promovida por Obra Social La Caixa
y Fundación El Pimpi, situado en la terraza de la bodega, la Asociación
Nena Paine recibe 12.000 euros que irán destinados al futuro de los niños
con peligro de exclusión social.
Nena Paine da cobijo a proyectos vinculados con la educación y formación
de jóvenes y niños en peligro de exclusión social, consiguiendo así
motivar a más de 300 menores de Málaga Capital. Su misión principal
es ayudar a los menores malagueños a soñar y a alcanzar una meta que
les permita tener un futuro mejor
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Objetivo
Ayudar a la asociación Nena Paine con su labor social

Asociación
Nena Paine
Colaboración proyecto

Periodo de actuación
Julio de 2018

6.000,00 €

Asociación de vecinos
Lagunillas centro
Dotación a la Asociación Lagunillas presidida por Curro López para la
adquisición de una furgoneta, con la que dan de comer a más de 700
familias.
Tras romperse la furgoneta nos solicita ayuda, y Caixa, y Fundación EL
PIMPI, hacen todo lo necesario para conseguir que puedan continuar
su gran labor.

proyecto 5

Objetivo
Compra de la furgoneta

Asociación de vecinos
Lagunillas centro
Colaboración proyecto

Periodo de actuación
Julio de 2018

5.000,00 €

La cocina de
generación en
generación
Libro “Recetas de cocina de
abuelas malagueñas”
Con el propósito de salvaguardar nuestras tradiciones y a la vez
reconocer la gran importancia que tiene la transmisión de la cultura
gastronómica desde sus orígenes. Se trata de un proyecto en
colaboración entre Fundación El Pimpi y Cocina por la Paz. Iremos a
los 103 pueblos de la provincia de Málaga, para la elaboración de este
libro único, que pretende encontrar las recetas más antiguas, curiosas,
insólitas, al mismo tiempo con historias peculiares, que reflejen los
sentimientos, las sensaciones y las emociones de nuestras abuelas.
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Pueblos realizados
De enero a mayo

Alhaurín el Grande
Almachar
Álora
Alozaina
Ardales
Benamocarra
Campillos
Canillas de Aceituno
Canillas de Albaida
Casabermeja
Casarabonela
Coín
Colmenar
El Borge

El Burgo
Faraján
Frijiliana
Júzcar
La Viñuela
Moclinejo
Mollina
Rincón de la Victoria
Rio Gordo
Torrox
Vélez Málaga
Villanueva del Rosario
Villanueva del trabuco.

Objetivo
Velar por la gastronomía autóctona, nuestras
tradiciones, y poner en valor a nuestros mayores.

Presupuesto Libro de las abuelas
Gastos derivados, compra material para realizar recetas
Dietas y gasolina
Delantales, regalo para las abuelas.
Edición del libro

Periodo de actuación
De enero a diciembre de 2018

Impresión del libro.

10.000,00 euros

Cátedra de flamencología
Proyecto en colaboración con la Universidad de Málaga, el Patronato
de Turismo de Málaga - Costa del Sol, Fundación General de la UMA
y Fundación Cruzcampo. Tiene como fin principal la organización de
conferencias, coloquios, seminarios y otras actividades educativas,
culturales o científicas de interés común en torno al Arte Flamenco.
Periodo de actuación: Un año, desde Septiembre de 2018.

proyecto 7

Promovemos
el arte

Actividades de flamencología
Enero

Los escenarios del Flamenco: de los cafés
teatro a Internet.

Febrero

La Saeta

Marzo

Concurso Nacional de saetas

Abril

III Curso de extensión universitaria en
flamenco

Mayo

VI Congreso Internacional
Investigación y Educación.

Junio

2º taller del Curso de Extensión Universitaria

de

Danza,

ACTIVIDAD 1 - ENERO 2018

Los escenarios del Flamenco:

De los cafés teatro a Internet
El viernes 19 de enero a las 9 en los locales de la Peña Juan
Breva tuvo lugar el taller del curso “Los escenarios del
Flamenco: de los cafés teatros a internet”.
Se realizó una visita al Museo de la Peña explicada por D.
Antonio Luque Navajas y, posteriormente, se asistió a la
actuación de Juan Santiago y su hija Tamara Santiago con
participación de nuestros alumnos.

ACTIVIDAD 2 - FEBRERO 2018
ACTIVIDAD 3 - MARZO 2018

La saeta
Se asistencia a la Exaltación de la Saeta en la Catedral de Málaga
organizada por la Peña Recreativa Trinitaria.
El 25 de marzo en el Teatro Cervantes durante la final del XLIII
Concurso Nacional de Saetas ‘Ciudad de Málaga’ organizada
por la Peña Recreativa Trinitaria, se entregó el tercer premio.

ACTIVIDAD 4 - ABRIL 2018

III Curso de extensión
universitaria en flamenco
El 2 de abril de 2018 comienza en la Sala de Cofradías
de Bodegas El Pimpi.
Además, el 9 de abril en el Palomar de El Pimpi tuvo
lugar la entrega de diplomas a los alumnos del curso
“Los escenarios del Flamenco: de los cafés teatros a
internet”.
Actuó el grupo de Maragatas de los Montes. Esta
actividad se enmarca en la idea de recuperación del
folclore popular malagueño, de los bailes y cantes de
rueda de la provincia de Málaga. Fue presentado por
Doña María Antonia Martín, Vicepresidenta Segunda
de la Federación Malagueña de Peñas.

ACTIVIDAD 5 - MAYO 2017 8

VI Congreso Internacional
de Danza, Investigación y
Educación
La Cátedra participa y colabora en el VI Congreso
Internacional de Danza, Investigación y Educación.
Cuyos actos tuvieron lugar en la Facultad de Ciencias
de la Educación. Salón de Actos y Sala de Grados y
aulas; en el Contenedor Cultural de Vicerrectorado de
Cultura y Deporte y en el Centro Cultural Provincial
María Victoria Atencia.

ACTIVIDAD 6 - JUNIO 2018

Curso de
Extensión Universitaria
El 1 de junio tuvo lugar el taller del Curso de
Extensión Universitaria: Iniciación en el Jardín
con la actuación del cuadro flamenco de
Chiquilín que contó con la intervención de
nuestros alumnos.

Objetivo
Creación de la Cátedra para promover la cultura del
flamenco y sus distintos palos.

Cátedra de
flamencología
Colaboración proyecto

3.000,00 €
Periodo de actuación
Desde julio de 2018 hasta julio de 2019

Soles de Málaga
Un movimiento social que involucra a toda la ciudadanía malagueña,
empresas y entidades públicas en un proyecto para los más necesitados
de nuestra ciudad, a través de las entidades y personas que hacen
posible que Málaga pueda tener una respuesta firme y continuada, en
las múltiples necesidades sociales que nos encontramos. Las personas
que forman estas ONG, son LOS SOLES DE MÁLAGA
Periodo de actuación: De diciembre 2017 a mayo 2018.

20/02/2018

Rueda de prensa presentación
Soles de Málaga
Rueda de prensa en el Palomar del Pimpi, donde contamos
de la mano de Pepe Cobos, los inicios de este
gran proyecto. Reunimos a todas las ONG elegidas, a las
empresas y entidades colaboradoras.
Más de 90 personas acudieron al acto. 11 SOLES 2018:
AMUSUVIG, ASIMA, AFENES, AMIRAX, AREA,
AECC, FUNDACIÓN MARCELINO CHAMPAGNANT, INCIDE,
NAIM, RELIGIOSAS MARIA INMACULADA,
REDIME.

20/03/2018

Presentación proyectos elegidos
Soles de Málaga y su canción
Presentación oficial de cada una de las ONG, en el Auditorio
Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Presentamos
los videos de cada una de las ONG, comunicamos la ONG
elegida por el público Malagueño. Presentado por Belinda
Washington y Angel Rielo, dimos a conocer la Canción Soles
de Málaga, compuesta por Ricardo Marín ( Director musical
de Manolo Garcí) y Eva Nilsen, con la participación de, Javier
Ojeda, La Mari, Esther Arroyo, Tony Zenet, El Zurdo, La shica,
Pablo Pujol,Celia Flores…

20/03/2018

Acciones de recaudación y
sensibilización
Acciones encaminadas a sensibilizar sobre
los proyectos SOLES DE MÁLAGA y conseguir
recaudación: Partido en Málaga Cf - Real SociedadMálaga Cf, Promoción en Calle Larios, Caravana
solidaria en Museo automóvil, Inacua Jornadas
Gastronómicas, Cortometraje Caratruño de Angel
Rielo, Displays gafas solidarias en tiendas del centro
histórico y distritos de la ciudad.

24/04/2018

Exposición en calle Larios
Exposición en la principal calle de la ciudad,
exposición de 22 Mupis con imágenes y frases de
cada una de las ONG SOLES DE MÁLAGA.

28/04/2018

Festival solidario Soles de Málaga
Realización del primer festival solidario que involucra
a toda una ciudad. 11 fiestas en los 11 distritos de
Málaga. Con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga
conseguimos tener presencia en toda la ciudad.
Un solo proyecto visible en toda la ciudad. Música,
comida y rastrillo

Resultados

Resultado económico

38 ONG Beneficiadas

Recaudación total: 208.952,46 €

38 Proyectos iniciados

Inversión: 55.178,05 €

+80.000 asistentes

Total donativo: 155.774,41 €

1 Campaña Crowdfunding

Donación en especies: 29.294,10 €

332 Empresas colaboradoras

Donación recaudación: 126.480,31 €

11 Eventos solidarios
-

Viajes y dietas

126.371 Euros donados

Comprometidos
con la gente.
Gastronomía
Cultura
Social
Donaciones realizadas

Resumen 2018

22.000,00 €
33.220,00 €
84.472,1 5 €

146.026,00 €

285.718,15 €

81 %
de la inversión en proyectos sociales

Fundadores y Patronos

Pepe Cobos

Elena Cobos

Pablo Gonzalo

Rocío González

Luis Merino

Didier Bricout

Patrono

Patrono

Patrono

Gerente

Presidente

Patrono

el corazón
de El Pimpi.
Gastronomía, cultura y solidaridad
desde el corazón de Málaga.

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN:

¡Gracias!

