
Vol. 05 - 2022

Design by Ligia Ponce @willili______ii

By Dolores 54 



Esta es una oda a Dolores 54 como la 
conocemos. El  cambio está por venir 
y queremos celebrar toda la creat iv i -
dad que pasó por nuestras puertas. 
Ahora bien, esta es la t ranqui l idad an-
tes de la tormenta,  nuestra maravi l losa 
tormenta.  Vamos a lanzar nuestra co-
cina muy pronto. . .  emocionante no se 
acerca a cómo nos sent imos. Estamos 
construyendo nuevos proyectos más 
al lá de nuestro espacio creat ivo ahora, 
por lo que tenemos que centrarnos en 
nosotros mismos y f lorecer en nuestra 
nueva evolución.

En esta edición mostramos nuestro pr i -
mer prelanzamiento de la cocina y expo 
en la Fer ia de Arte de Galer ía deno-
minada CLAVO MOVIMIENTO. Hay mo-
mentos en el  t iempo en los que ocurre 
un cambio y,  a part i r  de ahí ,  se forma 
un nuevo camino. Este fue un momento 
para nosotros y estamos compart iendo 
estos momentos en esta revista con al-
gunos de nuestros úl t imos cl ientes.

Esperamos que cont inúes siguiéndo-
nos y te asegúre de mantenerte al  tan-
to de toda la glor ia de 54 que está por 
venir .

This is an ode to the Dolores 54 as 
we know i t .  Change is ahead and we 
want to celebrate al l  the creat iv i ty 
that  passed through our doors.  Now 
this is the quiet  before the storm, our 
wonderful  storm. We are going to be 
launching our k i tchen very soon… ex-
ci t ing doesn’ t  come close to how we 
feel .  We are bui lding new projects be-
yond our creat ive space now, so we 
have to give ourselves some sel f  focus 
and blossom in to our new evolut ion. 

This edi t ion we show our f i rst  pre launch 
of  the k i tchen and expo at  the Gal lery 
Art  Fair  cal led CLAVO MOVIMIENTO. 
There are moments in t ime where shi f t 
happens and from then on a new path is 
formed. This was a moment for  us and we 
are shar ing these moments in th is z ine 
wi th some of our last  c l ients for  now.

We hope you cont inue to fo-
l low us and be sure to keep in the 
loop for al l  the 54 glory to come.



Fotografías cortesía de Punta Palma @puntapalma.mx
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@chef.ivan.e

1. Potaje de camote, coco y menta. Croutones de masa madre. (Vegano) 
2. Ceviche de dorado, brotes y flores. Tostadas de maíz azul. (Pescado) 
3. Ensalada de edamame, vegetales mini rostizados y almendras. (Vegano) 
4. Carne estilo árabe o falafel con tabule y tzatziki. Pan pita. (Vegano/Carne) 
5. Rocas de trigo horneadas rellanas de vegetales o pollo. (Vegano/Pollo)

1. Sweet potato, coconut and mint stew. Sourdough croutons. (vegan)
2. Dorado ceviche, sprouts and flowers. Blue corn toast. (Fish)
3. Edamame salad, mini roasted vegetables and almonds. (vegan)
4. Arab-style meat or falafel with tabbouleh and tzatziki. Pita bread. (Vegan/Meat)
5. Baked wheat rocks stuffed with vegetables or chicken. (Vegan/Chicken)



“Tierra y Cielo”

Instalación de pendientes de cerámica y va-
sijas diseñadas por Matthew C. Rohde y pro-
ducidas con Sergio Gomez en El Taller 65 en 
Tlalpan, CDMX. 

@el_taller_65

@galeria_54



@chavismarmol



Arriba: Pablo Arellano @_terito

Izq: Karen Cheirif @karen_cheirif



I F*CKING LOVE 
D E G R E E

Our current favorite 
artist on Spotify
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Fotografías cortesía de Ileana Flores

Ileana Flores

 Vol_05







Fotos: @ile.foto
Modelos: @jadesnyman @mariacacaomx

Marca: @ornelasbyxbaal
Venue: @dolores54_



@kiki_plz

“Después de tres semanas de fuertes lluvias, esta escultura hecha de arcilla sin cocer 
finalmente se rompió en dos pedazos. Esté atento a la próxima creación que se hará a 
partir de su arcilla reciclada.”

“Conoce esta escultura elaborada en barro crudo con hilo, y ten la oportunidad echarle 
agua y ver su lenta destrucción.”

K I K I 
P L Z



 Vol_05



A n é -
m o n a

Dolores 54 Newsletter



@anemona.cb / @verbaliafloral
Podcast: Verbalia Floral en Spotify

Además de ser celebración, que-
remos que tus flores tengan un 
propósito y se conviertan en un 
regalo nutritivo para la tierra.

En Anémona Casa Botánica diseñamos con 
compromiso y en equilibrio con el medio am-
biente. 

Cada pieza honra el lenguaje de las flores y 
las plantas, admiramos su belleza efímera y 
sabemos que el significado de ellas en las 
bodas elevan toda la energía de amor que 
se vive.

Al desmontar las piezas, un nuevo proceso 
inicia. Trasladamos todas las flores a nues-
tras compostas donde se convierten en po-
derosos nutrientes capaces de revitalizar la 
tierra.

Valoramos profundamente lo cíclico y reco-
nocemos que a través de este servicio, el 
ciclo de amor manifestado en estos eventos 
llega a otros.

Gracias por formar parte de este espiral que 
dignifica la vida de ellas.
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Fotos cortesía de Anémona 
Ph @karlaximenae

Botanical Styling @anemona.cb
Venue @dolores54_



DOLORES 54 

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

Diseñadora en Jefe Ligia Ponce
@ w i l l i l i _ _ _ _ _ _ i i

By Dolores 54 


