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Dolores 54 Newsletter

Dolores 54 is a hub for creatives to feel inspired, 
energetic and to create wonderful moments throu-
gh art and/or with friends and the community. 

The creative space and kitchen was rea-
lized through the innovative thoughts of 
Alfredo Fosado and Christina Zahra. 

Christina wanted to create a space for local and 
international artists to feel safe in a creative 
space that oozes with inspiration and comfort. 

The possibilities are endless, from pho-
toshoots to Art Expos to ceremonies, 
the renovated Spanish colonial apartment 
is waiting for your imagination to take over.

Then we have our Kitchen, this is 
the area Alfredo desires, wanting to 
combine nutritious eating with the hustle and 
bustle of centro, giving the opportunity for lo-
cals and surrounding areas to eat organically 
and consciously... Dolores Kitchen coming soon.  

However in the mean time we open our beau-
tifully designed kitchen to events, pop ups, 
weddings, dinners etc on the evenings and 
weekends to host opulent and exquisite 
nights for you to create unforgettable memories.

54 is a token of thanks to the creatives that 
share energy with us, to continually spread love, 
illumination and motivation for future dreamers 
and to care for a community that strives throu-
gh the toughest times, we are the pillars and we 
all need to encourage each other so we hope by 
promoting you through us, will elevate together.

Dolores 54 es un centro para que los creativos se 
sientan inspirados, enérgicos y para crear momen-
tos maravillosos a través del arte y / o con amigos 
y la comunidad.

El espacio creativo y la cocina se realizaron a tra-
vés de los pensamientos innovadores de Alfredo 
Fosado y Christina Zahra.

Christina quería crear un espacio para que los 
artistas locales e internacionales se sintieran se-
guros en un espacio que rezuma inspiración y co-
modidad. Las posibilidades son infinitas, desde 
sesiones de fotos hasta exposiciones de arte y 
ceremonias, el renovado apartamento colonial es-
pañol está esperando que la imaginación se haga 
cargo.

Luego tenemos nuestra Cocina, esta es el proyec-
to que Alfredo desea, queriendo combinar una ali-
mentación nutritiva con el ajetreo y el bullicio del 
centro, dando la oportunidad a los lugareños y 
áreas circundantes de comer de manera orgánica 
y consciente ... Próximamente Dolores Kitchen.

Sin embargo, mientras tanto, abrimos nuestra co-
cina bellamente diseñada para eventos, pop-ups, 
bodas, cenas, etc. en las noches y fines de sema-
na para albergar noches opulentas y exquisitas 
para que se puedan crear recuerdos inolvidables.

54 es una muestra de agradecimiento a los crea-
tivos que comparten energía con nosotros, para 
difundir continuamente el amor, la iluminación y la 
motivación para los futuros soñadores y para cuidar 
una comunidad que se esfuerza en los momentos 
más difíciles, somos los pilares y todos debemos 
alentarnos el uno al otro. Así que esperamos que 
al promocionarlos a través de nosotros, juntos nos 
podamos elevar.



KNOWING YOUR-
SELF IS THE  
BEGINNING OF 
ALL WISDOM
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“KNOWING YOURSELF IS THE BEGINNING 
OF ALL WISDOM”
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Te presentamos a 
Fabían Martínez

El fotógrafo detrás de las increíbles fotos de Dolores 54. Capás de captar la 
esencia y el encanto del espacio.

Fabián es fotógrafo y diseñador gráfico afincado en la Ciudad de México. 
Como fotógrafo, Fabián es conocido por su estilo particular, elegante, senci-
llo y muchas veces melancólico.

Su trabajo ha sido publicado en Openhouse, Ambrosia, Architectural Digest, 
Drift, Revista 192, Esquire y Gatopardo.

@
fa

bi
an

m
l

 Newsletter
 Vol_01



 Newsletter  2021



I F*CKING LOVE 
YENDRY RADIO

O
ur

 c
ur

re
nt

 fa
vo

rit
e 

pl
ay

lis
t 

on
 S

po
tif

y

About me tomado de www.fabianml.com 
Fotografías: Fabían Mártinez 

Venue: Dolores 54
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Quote tomada de www.yessicacruz.com 
Fotografías: Yessica Cruz 

Venue: Dolores 54

YESSICA CRUZ

diseñadora | mexicana | fotógrafa



Somos una marca de moda que se basa en la creación de prendas básicas 
alterando su diseño y patrón para estar a la moda. Nos enfocamos en brindar 
prendas de alta calidad a un precio accesible para que nuestros clientes se 
olviden de las marcas de moda rápida y vean a Sergé como una alternativa 
para buscar sus prendas favoritas.

Sergé busca crear una experiencia virtual, donde puedas encontrar los pro-
ductos que te gustan en nuestras plataformas y de la misma forma compartir 
en nuestras redes cómo usarlos y combinarlos. Lo más importante es la opi-
nión de nuestro cliente, por eso prestamos atención a los comentarios de cada 
uno de ustedes para poder mejorar día a día nuestros productos. Todos los 
diseños que realizamos están inspirados en propuestas y tendencias actuales. 
Queremos que nuestro consumidor se sienta a la moda pero cómodo.

Todos nuestros productos están hechos y diseñados en México. Nuestro obje-
tivo es lograr el respeto de otros países como marca mexicana y poder vender 
en todo el mundo.
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About us y fotografías tomadas de sergebasics.com
Venue: @dolores54_

Producción: @sergebasics
Fotografía: @almudena.studio

Modelos: @valentinalobeira @heidy_diaz_ordonez
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Rafful Estudio es una marca mexicana fundada por la 
diseñadora Sonia Rafful. 

Después de estudiar Diseño Industrial en la Universi-
dad Iberoamericana descubrió su amor por el arte textil 
y lo combinó con su pasión por los productos artesana-
les y el diseño de interiores.

Con la idea de alejarse de la producción en serie, Sonia 
fundó Rafful Estudio como un espacio para experimen-
tar el mundo textil, el tejido y el macramé. Sin limitacio-
nes de formas, texturas o colores, crea obras de arte 
hechas a mano que buscan transmitir la comodidad y 
el bienestar en el hogar, utilizando materiales naturales 
como algodón, yute, lana y madera. 

Desde el 2019 cuenta con un taller en la Ciudad de 
México donde se elaboran las obras que ofrece Rafful 
Estudio. Las piezas son creadas con el apoyo de una 
artesana, quien ha recibido capacitación por la funda-
ción La Cana, la cual ayuda a mujeres que cumplen 
una condena para reintegrarse a la sociedad.

En el estudio se busca crear piezas impregnadas del 
amor por el arte textil, la constante búsqueda de indivi-
dualidad y comodidad en el hogar, agregando calidez 
en los espacios. 

RAFFUL 
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About us tomado de www.raffulestudio.com
Fotografía: Christina Zahra 

Venue: Dolores 54
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Dolores 54 tiene el honor de presentar a Galería 54, una galería de arte con-
temporáneo ubicada en la Ciudad de México que busca difundir artistas 
locales e internacionales.

Dirigida por Lesdavag y Christina Zahra. Galería 54 altelnará las curaciones 
cada 6 semanas con una fiesta de apertura y cierre.

La primer exposición de la galería titulada Expo 54 esta actualmente en 
Dolores 54 y tendrá vigencia hasta el 24 de junio, ese día se realizará un 
evento de clausura.

Galería 54 Fernando Polidura 

Manuela Riestra 

Manuel Parra 

Sophie Varin 

Alfredo Gallegos Mena 

Andrea Peña 

Antonine Carbonne 

Elena Kosharny 

Ricardo Santos 

Anna Garner 

Allegra Hangen 

Carolina Maki Kitagawa 

José Castañeda Lepov 

Matilde Digmann

Lesdavag 

Wes Sanders 

Pierre Fudaryli

Aida Lizalde 

Alfonso Zarate

Magdalena Jones Ligia Ponce 
Pablo de Laborde Lascaris Alvaro Ugarte Anne Lise Michoud Zazil Barba 

Abraham Chávez Adeline de Monseignat Gustavo Rodríguez Valtierra Valeria Montoya Ramsés Olaya Chavis Mármol Erik Tlaseca 
Omar Fidel García My sjöberg 
Nailea Norvind  
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Obras mostradas en esta imágen de dch a izq
“The order of Mont Bleu (Order 1)” de Anna Gardner

“Staged truth” de Sophie Varin 
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“Ventana no.1” de Wes Sanders

“VCAF” de Fernando Polidura
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“Viva México, arriba México” de Allegra Hangen
Fotografía por Allegra Hangen.“Diagrama de memorias” 1, 2 y 3 de José Castañeda Lepov



Obras mostradas en ambas páginas, 
“State side” de Magdalena Jones 
“Huesitos de las manitas” de Carolina Maki Kitagawa
Fotografías por Allegra Hangen 



CURADURÍA POR 
FRONTERA 115

Un agradecimien-
to especial a Abraham
Chávez Frontera 

Obras de dch a izq, 
“Tres grados” de Abraham Chávez Frontera

“Huacal” de  Chavis Mármol
Fotograías por Allegra Hangen 



Obras mostradas en esta página, 
“Tres grados” de Abraham Chávez Frontera
“90 peldaños” de Pablo Laborde
“Ready-new normality made” de Chavis Mármol

Obras mostradas en esta página, 
“In the realm of thought” de Alvaro Ugarte

Fotografías por Allegra Hangen.
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DOLORES 54 

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

Diseñadora en Jefe Ligia Ponce


