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New year new you! New year new Dolores! 
Wow 2021 was a t r ip,  don’ t  you think? With a pan-
demic st i l l  in the mist ,  2021 brought more creat iv i ty 
into our l ives then normal.  We bel ieve i t  was the 
year of  awakening. 2020 was tough, so was 2021 
but the chances we had to shine as a community 
we bel ieve there was a f lour ish of  beauty.  Dolores 
54 is beyond grateful  for  the amount of  ta lented 
people that  has came through our doors.  We ren-
ted the space for al l  creat ions,  f rom photoshoots, 
ar t  expos, part ies,  roof top cineclub, music v ideos 
and more. 

2022 things wi l l  be changing, we are evolv ing as a 
company and jumping straight into next level  mode. 
First ly we wi l l  f inal ly be opening our wonderful  k i t -
chen to serve gourmet takeaway bowls to inspire 
creat iv i ty through food, for  people on the move or 
who have to work f rom an of f ice or home. 

Our creat ive space wi l l  now become the permanent 
space for Galer ia 54. This is not the end for rent ing 
the space or being able to invi te other creat ives. 
Galer ia 54ms curat ions are 2 months long. Between 
each curat ion we wi l l  hold a 2-3 week break to con-
t inúele share the love to you al l .  So, i f  you want to 
catch a s lot  at  Dolores 54, f ind out when those rare 
t imes wi l l  be and let ’s organize you the best expe-
r ience possible.

We hope you love this new edit ion of  54 z ine

¡Año nuevo, nuevo tú! ¡Año nuevo, nuevo Dolores!
Wow 2021 fue un viaje,  ¿no crees? Con una pan-
demia aún en la niebla,  2021 trajo más creat iv idad 
a nuestras v idas de lo normal.  Creemos que fue 
el  año del  despertar.  2020 fue di f íc i l ,  también lo 
fue 2021, pero las posibi l idades que tuvimos de 
br i l lar  como comunidad creemos que hubo un f lo-
recimiento de la bel leza. Dolores 54 está más que 
agradecida por la cant idad de gente ta lentosa que 
ha pasado por nuestras puertas.  Rentamos el  es-
pacio para todas las creaciones, desde sesiones 
de fotos,  exposiciones de arte,  f iestas,  c ineclub en 
la azotea, v ideos musicales y más.

2022 las cosas cambiarán, estamos evolucionando 
como empresa y sal tando directamente al  s iguiente 
nivel .  En pr imer lugar,  f inalmente abr i remos nues-
tra maravi l losa cocina para servir  tazones gourmet 
para l levar que inspiran creat iv idad a t ravés de la 
comida, para personas en movimiento o que t ienen 
que trabajar desde una of ic ina u hogar.

Nuestro espacio creat ivo ahora se convert i rá en el 
espacio permanente de Galer ia 54. Este no es el 
f inal  para alqui lar  e l  espacio o poder invi tar  a otros 
creat ivos.  Las curaciones de Galer ia 54 t ienen una 
duración de 2 meses. Entre cada curación, real i -
zaremos un descanso de 2 a 3 semanas para con-
t inuar compart iendo el  amor con todos ustedes. 
Entonces, s i  desea obtener un espacio en Dolores 
54, aver igüe cuándo serán esos t iempos raros y 
organicemos la mejor exper iencia posible.

Esperamos que les guste esta nueva edición de 54 
zine



BRUJAS & 
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Fotografías cortesía de Brujas y puntadas @brujasypuntadas
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Fotografia: @edddfoto
Modelos @ilshakes @adamacnt @elizabeth_alva @kurdgheli

Maquillaje @callejacvdo
Joyeria: @minomino.shop 

Lencería @brujasypuntadas
Locación @dolores54_
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En Percha Terciopelo nos encargamos de dirigir y producir 
las mejores imágenes que transmitan el mensaje correcto de 
nuestro cliente, mediante sus campañas, lookbooks o catálo-
gos, así como de potencializar la imagen de celebridades y 
marcas de moda mediante el mejor styling.

En Percha Terciopelo nos preocupamos por promover y for-
talecer la industria de la moda mexicana, adaptándonos a las 
necesidades del cliente, analizando su perfil y logrando el 
mejor resultado que los haga convertirse igual que nosotros 
en unos #obsesionadosporlasimágenes.

P e r c h a

About us/fotos perchamagazine.com

“El infinito potencial del universo 
para experimentarse a uno mismo 

me apasiona de sobremanera.” 

- Sergio Mayer Mori 





Fotografía por Eugenio Schulz @eugenioaschulz
Modelo @smayermori para @perchamagazine 

Dirección Creativa @bienfufurufo & @edu.espejo 
Styling @edu.espejo

Grooming @juanmacons
Producción @bienfufurufo

Asistente de Moda @abbey_road123
Asistente de Foto Luisa Alatorre

Coordinación @pauaviflores & @mariaslugo

Agencia @quetarojas
Locación @dolores54_
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La cocina de Dolores surge del impulso generado por los 
nuevos enfoques que existen en la industria de la alimenta-
ción en la CDMX: el valor de los ingredientes y su origen, la 
influencia de las distintas culturas gastronómicas que cohabi-
tan en mercados y restaurantes, así como las tendencias de 
alimentación consciente y saludable.

Por otro lado, la cocina busca reflejar la actitud y la intención 
de Dolores 54 en general, y de la Galería 54 en particular, para 
convertirse en el complemento de dichos proyectos mediante 
un concepto gastronómico franco, esmerado y auténtico. El 
resultado que esperamos de nuestro trabajo en esta nueva 
faceta de Dolores 54 son platos que generen entusiasmo y 
bienestar para quienes forman ya parte de nuestra comuni-
dad y para quienes quieran sumarse a ella mediante esta otra 
forma de expresión.

Texto por Alfredo Fosado 
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Entrevista por [D] Dolores 54 a Chef [I] Iván Escalante

[D] ¿Qué te hizo decidir convertirte en chef?

[I] Recuerdo desde siempre tener muy cercana la actividad 
en la cocina, desde las visitas dominicales a casa de mi abue-
lo quien estuvo muchos años en servicio como Maître d’hôtel 
de quien escuchaba historias del servicio y donde veía un 
poco la intensidad de movimiento y empeño de trabajo en 
equipo y que todo fuera muy armonioso o la forma en la que 
la abuela materna ponía tanta dedicación en repostería y los 
olores que cuando horneaba salían de la cocina, en fin mu-
chas experiencias cercanas pero al final decidí ingresar a la 
escuela de Arquitectura de donde aprendí un lenguaje dife-
rente, a relacionarme con el espacio. Al conocer el trabajo 
de obra decidí que no era algo a lo que me quería dedicar 
por el resto de mis días y opté por cambiar a la escuela de 
artes visuales, abrí con dos amigos un espacio que tuvimos 
tres años donde presentamos obra y proyectos de artistas 
con trayectoria y emergentes en donde el eje central era el 
intercambio de ideas y la convivencia. En este lugar realizá-
bamos sesiones en donde también incluía la preparación de 
alimentos y bebidas como parte de los encuentros de la cual 
yo me encargaba. Más adelante trabajé como productor en 
una agencia digital y para las producciones contrataba ser-
vicios de alimentación y fué ahí en donde me cuestioné de lo 
que estaba haciendo y decidí idear un restaurante virtual el 
cual ofrecería servicios a oficinas y producciones pequeñas. 
Lo lancé y comencé a ganar clientes pero no tenía la expe-
riencia y educación que implica el manejar esta profesión y 
es ahí cuando decido ingresar a la escuela de cocina para 
poder entrenar y comprender desde cero la forma correcta 
de hacer las cosas.

[D] ¿Hay algún chef que admires? ¿Qué es lo que más ad-
miras de ellxs?

[I] Puedo empezar por  Escoffier, como  modifica y organiza  
el trabajo en la cocina es fundamental para la gastronomía 
actual, Ana Roš y su particular forma de innovar platillos uti-
lizando las hierbas de manera espectacular, Michel Bras por 
su creatividad y de igual manera su increíble manejo de ve-
getales y plantas con lo cual me identifico mucho, Yoshihiro 
Narisawa de quien admiro el trabajo impecable de tratar los 
ingredientes y la simplicidad de colocarlos en el plato. 

D
ol

or
es

 5
4 

co
ci

na
 2

02
1

Fo
to

gr
af

ía
s 

po
r @

cm
jz

ah
ra



 [D] ¿Cómo ha sido unirte a la cocina de 
Dolores 54?
 
[I] La primera vez que fui a Dolores 54 
me recordó mucho a cuando manejaba 
el proyecto de arte. Me sentí muy iden-
tificado porque comprendo completa-
mente lo que significa generar proyec-
tos que involucran a distintas disciplinas 
y personas.

[D]  Cómo describirías tu filosofía de co-
cina y en qué se parece a la de Dolores 
54?

[I] Concibo a la cocina como un con-
cepto completo en la cual se reúnen 
muchos factores que son fundamentales 
para el desarrollo de nuestra vida. Es-
pacialmente se ha convertido en uno de 
los lugares donde pasó la mayor parte 
del día. Es un sitio donde ya sea traba-
jando de manera individual o en brigada 
uno va definiendo y relacionándose con 
las áreas y herramientas de trabajo para 
realizar las ideas que se dan a través de 
los diálogos y experiencias recopiladas 
día a día. Creo firmemente que tanto la 
cocina y el comedor son espacios en los 
cuales más allá de cumplir su función 
básica de preparación y alimentación se 
convierten en lugares para crear lazos y 
comprender los vínculos entre quienes 
pasan y conviven ahí. Mi manera de tra-
bajo parte de una comunicación directa 
y fundamental entre el comensal y la co-
cina. 

Busco en la cocina que realizo maridar 
una serie de sensaciones que compren-
dan la ubicación espacial, el paso por 
todos los sentidos y que tengan como 
resultado una experiencia particular, 
espontánea, con movimiento propio en 
cada ocasión y en cada plato. En Do-
lores he encontrado un espacio que 

reúne muchos elementos inspiradores 
tanto por el espacio físico, su contexto, 
el equipo que lo conforman y las activi-
dades que se llevan a cabo.

Sobre todo hay una gran libertad de 
creación y de intercambio de ideas.

[D] ¿Qué ha sido lo más desafiante hasta 
ahora en el proceso de diseñar el menú 
y también lo más emocionante?

[I] Siempre el desafío es conseguir los 
ingredientes adecuados para lo que uno 
tiene en mente pero también el modifi-
car y ajustar dependiendo de lo hay en 
existencia es parte fundamental y diver-
tida de diseñar menús y surgen cosas 
fantásticas e inimaginables. Llegar a los 
distintos puntos de recolección de in-
gredientes puede ser algo muy emocio-
nante, puedes llevarte muchas sorpre-
sas gratas. esta ciudad es un monstruo 
que tiene muchas sorpresas preparadas 
para llegar a los destinos.

[D] ¿Cuál es tu parte favorita de cocinar 
en la cocina de Dolores 54?

[I] Todas las posibilidades que ofrece el 
lugar para desarrollar nuevas propues-
tas y conceptos de platos y servicios me 
parece algo que encuentras en pocos 
lugares.





I F*CKING LOVE 
AMBER MARK

Our current favorite 
artist on Spotify
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@lenpo.mx / fotografías
@cpmx / diseño interiores y muebles.

@designcacao.mx que nos prestaron sus piezas icónicas
@fervor.or / arte Inédito. 

@natural_urbano / iluminación. 
@txt.ure.mx / tapete y taburete. 

@lai.objetos &  @marvilla.mx / cerámica

Newsletter

Dolores 54
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Marica Gorozpe 

Siénte la libertad de ser tu misma. 
Somos una marca concentrada en la mujer que quiere ser diferente y sentirse cómoda. 

Hecho a mano 100% por artesanos mexicanos.

No hay límites para ser tu misma. 
Ropa y botas para expresar tu sensualidad y personalidad. 

Celebremos la libertad de ser únicas.
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@galeria_54
@lesdavag



F É ( M )
Curaduría por @rossaguinaga

El eco es una forma sonora que se inscribe en el tiempo y se 
produce en ciertas condiciones espaciales que reflejan un 
sonido original. El futuro del eco es una pared, una condena. 
Por siglos, la representación femenina ha tenido que pasar 
por eco, sonido móvil que va de regreso, sin posibilidad de 
otra cosa que el desgaste.

Este conjunto de obras es una afrenta al eco al que se las 
ha condenado. La inconfundible personalidad artística de 
cada una de estas artistas es la mejor resistencia que pueda 
oponerse a toda tentativa de uniformización de sus voces y 
sus cuerpos.

Aquí habitan huellas que se imprimen en el cuerpo y perma-
necen en el alma. En estas piezas se desvanecen los con-
tornos, como una especie de conquista de lo líquido sobre 
lo sólido. El espejo frente al que se miran estas artistas, su-
perficie tersa e inmóvil, se vuelve de pronto un mar brillante 
y movedizo, el espejo que se vuelve agua en movimiento, 
disipa los contornos y lo mezcla todo. Estas obras rodean lo 
indecible y las ausencias para dibujar los contornos de las 
islas que forman sus territorios interiores.

Texto curatorial por Luli Serrano.@jenesaispank
 

Fotos, 
@_moonty

F É (M)
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Foto Izquierda, 
@cynthiayeemx @sonyafichte @annelisemichoud

Foto Derecha, 
@cynthiayeemx

Newsletter
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Foto arriba, 
@maria.ponce.n

Foto abajo, 
@daphanepark

Dolores 54
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DOLORES 54 

Tel - +52 1 771 105 7390
IG - @dolores54_ / @dolores54_kitchen 
Facebook - @dolores54.creativespace
Email - hola@dolores54.com
Direccción - Colonia Centro 06000, CDMX

Diseñadora en Jefe Ligia Ponce
@ c o w b o y _ _ c o w b o y _ _ c o w b o y _ _

By Dolores 54 


