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El Pimpi estaba contento,
no era para menos
con este menú suculento:
querido por su Málaga,
rodeado por la Alcazaba
y algo de Granada,
gitano privilegiado
donde los haya
que hasta el vino
lo tenía firmado.
Por si esto fuera poco,
aderezaba sus comidas
con cante y poesía
todo mezclado, a lo loco
con productos de la tierra
y con algarabía.
Pero nunca es suficiente
cuando además de cultivar tomates
cultivas el alma.
Aún rodeado de buena gente,
se sentía solo al llegar al alba
porque después del trabajo
todos queremos a nuestra vera
alguien que nos reciba
e, incluso, que nos quiera.
Un día le dijo al sol:
“Tú que sabes de estar solo
y conoces a tanta gente,
envíame a una dama
que me acompañe,
y que si no me ama,
al menos me aguante”.
El astro brilló en su respuesta:
“Pimpi, no desesperes,
si llevar la soledad con estilo
lleva implícito un ole.
Anda, tómate algo mientras esperas
que te mando a mi hija

La Sole.”
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EL APERITIVO

Carta
de PEPE COBOS

La cordura y la locura, el ruido y la calma, lo castizo y lo moderno, el día y la noche…
considero que siempre he encontrado en los contrastes un lugar donde transitar con naturalidad.
Creo que es ahí donde sé moverme en esta cuerda floja que es la vida, siempre buscando el
equilibrio y la luz.
Es por eso que me gustaría ofrecer a Málaga (nuestra querida Málaga, sitio de encuentro de
distintas civilizaciones que han pulido esta ciudad que llamamos del paraíso, cuya gente tanto me
ha dado y que no tendré vida para agradecer) un lugar que represente esto mismo.
El Sol ha llegado a El Pimpi para iluminar su esencia y dar forma a otra personalidad que se
nutre de todas las que ya transitaban: su carácter flamenco, su alma poeta, su corazón viajero… y
que forman otro lugar donde construir nuevas historias. Este empeño fraternal ahora torna en un
lado más femenino, y ayudado por el sol, dan como resultado un espacio único: La Sole.
La Sole se asienta en las faldas del Pimpi, que vela por su protección y amor, elevando el carácter
genuino de ésta, subrayando su elegancia y también ese carácter caprichoso que nos hace velar
por sueños aun cuando uno ya vive en uno.
La Sole es más que un lugar bello y castizo. Desde el inicio, queríamos que fuese mágico.
Allí vas a poder disfrutar de una cuidada coctelería y de una gastronomía mediterránea con
Sabor a Málaga gracias a la experiencia de años de El Pimpi. Un ambiente inspirador que
cuidadosamente hemos construido sueño a sueño y que también es un homenaje y un regalo a
toda la sociedad malagueña, que nos engrandece el alma con su presencia.
La Sole transmite desde el primer momento, esperamos que lo percibáis y os dejéis atrapar por su
carácter, sus buenas vibraciones y rindáis tributo al paladar con un trato exquisito, observando
los monumentos que la rodean y saboreando la cuidada selección musical que nos acompañará.
Bienvenidos a ésta vuestra otra casa.

El patio del Pimpi
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Sinfonía de tomates del Guadalhorce
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HISTORIA

de MÁLAGA

PIMPI
institución gastronómica
& cultural
_“Pimpi”, palabra de obligado
conocimiento por todos los malagueños,
alude a un personaje popular de la ciudad
que ocupaba sus días ayudando a los
barcos que llegaban a Málaga. Además
de servir de apoyo a su tripulación
y pasajeros, estas figuras pronto se
convirtieron en los primeros guías para
aquellos que no conocían la ciudad.
Siguiendo su fama de atención y buen
trato, en 1971 se fundó El Pimpi para
continuar con este descubrimiento de
Málaga a través de la gastronomía local y
los vinos de la tierra.
Precisamente, es una de las bodegas con
más solera de la ciudad, cuya ubicación

Interior del Pimpi

en un antiguo caserón del siglo XVIII
aún conserva una decoración centenaria
que no deja indiferente al visitante. Este
descubrimiento pasa también por la
tradición y cultura propias del sur de
España. Así, generaciones enteras del
mundo del flamenco, la política y el arte
han pasado por este emblemático lugar:
la familia Picasso, Carmen Thyssen,
Antonio Banderas, la Duquesa de Alba y
La Repompa – entre muchos otros-, cuya
fama como cantaora comenzó justamente
en El Pimpi. Junto a ellos, numerosos
malagueños y visitantes encuentran
aquí un lugar donde reunirse, probar de
primera mano la riqueza gastronómica de
la ciudad y acercarse a su cultura.
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Pimento y patitas
de pulpo malagueño
con ajito y perejil
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EL RESPETO

& EL DESCARO

LA SOLE
un homenaje a la tradición
mirando al futuro
_La Sole recibe de El Pimpi el testigo para
convertirse en nueva guía y referente de
la gastronomía mediterránea, elevada
con un maridaje único en Málaga: la
coctelería. De esta forma, la huella que
El Pimpi lleva dejando en la ciudad de
Málaga desde hace décadas estará ahora

Los preparativos del cóctel

complementada por La Sole, un nuevo
espacio destinado a aunar tradición y
vanguardia sin perder la esencia culinaria
propia ni la cultura puramente andaluza.
Un espacio cálido e inspirador donde
sentirse como en casa, deleitar al paladar
y la vista y, en definitiva, el alma.
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Manhattan y croquetas

de puchero de la abuela
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Una mirada

PRIVILEGIADA

U N L U G A R D E A LT U R A
para disfrutar
de uno mismo

_Situada en un enclave que aúna
los monumentos históricos y lugares
culturales más importantes de Málaga,
como son la Alcazaba o el Teatro Romano,
la altura del edificio que alberga a La Sole
otorga un enfoque único para contemplar
todo lo que la rodea. Como reflejo de
este contraste, frente a la entrada de
La Sole nos acompaña el trabajo del

La alcazaba y el teatro romano

reconocido artista urbano Belin, que
plasmó la esencia de la ciudad a través de
un hiperrealismo con tintes del cubismo
picassiano.
La Sole encuentra así el lugar idóneo para
desplegar sus encantos: perfecta armonía
entre historia, tradición y modernidad
concentradas en un mismo espacio.
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Crusta Saúco y hamburguesa
de salmón con rúcula
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E S PA C I O &

ARQUITECTURA

LA CASA DEL SOL

tiene su propia fábula
_El Pimpi (nombre basado en un
personaje popular malagueño) lleva
siendo desde 1971 el lugar de referencia
en Málaga para probar vinos y platos de
tradición local. Y ahora, con la creación
de un nuevo concepto en un edificio
adyacente, se pretende apostar también
por la versión más contemporánea e
innovadora de la gastronomía de Málaga.
El concepto para el nuevo restaurante
nace de una fábula en la que el Pimpi
pide al Sol de Málaga una dama que lo
acompañe. Una compañera de baile que
ilumine cada uno de sus días, y “… que
si no lo quiera, al menos lo aguante…”.
Y el Sol, en respuesta, le envía a su
hija La Sole: una moderna que viene a
revolucionar y complementar su mundo.
La materialización de La Sole en su
diseño de interiores es obra de Miguel
Seguí, arquitecto y director del estudio

El salón de La Sole

Emealcubo. Basada en una estructura
radial en forma de sol que envuelve
todo el espacio, se compone de 80 rayos
concéntricos fabricados en madera
maciza de iroko. Estos se unen en forma
de cúspide buscando un único punto
central.
Al llegar a las paredes, los rayos de
madera bajan hasta tocar el suelo,
donde vuelven a lanzarse hacia el centro
de la sala mediante incrustaciones
de marquetería de madera maciza
de wengué sobre el parqué de iroko,
creando en el suelo la sombra exacta del
sol del techo. Y así, este “sol” envuelve
completamente el espacio principal del
restaurante.
Todo el espacio libre que queda entre los
rayos de madera se ha revestido de vidrio
negro, que simboliza el cielo. El espacio
en el que brilla La Sole.
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El interior de La Sole
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BRANDING
& COMUNICACIÓN
UN CONCEPTO
DE MARCA
entre la poesía
y el cóctel

_Un proyecto arquitectónico de este
calibre y una institución como El Pimpi
necesitaban un concepto que recogiese
todos los matices que hay detrás de este
espacio. El objetivo era crear una marca
cargada de personalidad y elegancia que
complementase a El Pimpi como sólo la
personalidad de mujer podría.
Esa lucha de contrastes se ha reflejado en
el branding, donde descaro y sencillez
se han llevado a todas las decisiones:
un nombre castizo con un tratamiento
contemporáneo, un lenguaje creado desde
la lírica y el storytelling, una dirección de
arte donde prima la elegancia con matices
flúor, así como imágenes que combinan
los productos y el espacio con mensajes
dotados de esa personalidad.
El proyecto de diseño de comunicación
se ha desarrollado en su totalidad
desde de los estudios Narita & Humad,
generando nombre, diseño, rotulación e
implementación de la marca en el local,
así como web y publicidad. El proyecto
ha sido dirigido por Chema Aranda y
Mateo García, con un equipo de más de 10
creativos implicados.
SALÓN DE LA SOLE
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Mojito Pimpi
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Jardines de Alcazabilla | calle Zegri | Málaga
hola@lasoledelpimpi.es | marketing@elpimpi.es
952 228 990
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