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Welcome back and thank you. Thank 
you for being here, for sticking throu-
gh with us, thank you for the friendships, 
the love, the kindness, and the support. 

We are approaching our wildest dreams, 
slowly building that of what we once dreamed 
of, the things that only lived in our minds are 
now coming to reality and we have nothing 
else but to feel grateful. Hard work really 
does pay off but none of it would be possi-
ble without our beautiful and loving commu-
nity. Knowing this we do our best to give 
back and showcase the amazing people and 
businesses that we come in contact with. 

We’ve always known the endless amount of 
talent that Mexico has, the endless amount of 
creativity, color, passion and drive, that is why 
we do this.  For the creatives, for the art, music, 
to share, to give, to taste and appreciate. A new 
chapter is well on its way and we cannot wait 
until we are able to fully share it with you all. 

We hope that you enjoy this new edition of our 
Digital Zine, inspired by you, created for you.

Bienvenidos de nuevo y antes que nada, 
gracias. Gracias por estar aquí, por perma-
necer con nosotros, gracias por la amis-
tad, el amor, la amabilidad y el apoyo.

Nos estamos acercando a nuestros sueños 
más locos, construyendo lentamente las cosas 
que alguna vez soñamos, aquellas que solo 
vivían en nuestras mentes ahora se están vol-
viendo realidad y no tenemos nada más que 
sentirnos agradecidos. El trabajo duro realmen-
te vale la pena, pero nada de esto sería posi-
ble sin nuestra hermosa y amorosa comunidad. 
Sabiendo esto, hacemos todo lo posible para 
retribuir y mostrar a las personas y empresas 
increíbles con las que entramos en contacto.

Siempre hemos sabido la cantidad infinita de 
talento que tiene México, la cantidad infinita de 
creatividad, color, pasión e impulso, por eso ha-
cemos esto. Para los creativos, para el arte, la 
música, para compartir, para regalar, para de-
gustar y apreciar. Un nuevo capítulo está en ca-
mino y no podemos esperar hasta que podamos 
compartirlo completamente con todos ustedes. 

Esperamos que disfrutes de esta nueva edición de 
nuestro Digital Zine, inspirado en ti, creado para ti.



N I N 
S T U D I O

No es noticia reciente que 
nuestro mundo se está mu-
riendo ... al menos como lo co-
nocemos. Hemos escuchado 
eso desde que éramos niños 
pequeños en la escuela. Infor-
mación que al parecer nos he-
mos tomado a la ligera durante 
las últimas décadas. Es hasta 
ahora que los millennials, zi-
llennials y la generación z pue-
den comprender la situación 
en toda su extensión. Cierta-
mente, es más fácil evitar reco-
nocer el riesgo inminente en el 
que nos encontramos y toda la 
información opuesta a la que 
nos vemos sometidos día a día 
que enfrentar, pero ¿es esa la 
elección correcta? ¿No hacer 
nada al respecto, ya que po-
dría ser demasiado tarde para 
revertirlo? En mi opinión, no lo 
es y no soy la única porque to-
davía hay grandes y pequeños 
negocios que están tratando 
de hacer su parte, lentamente 
transformándose, encontrando 
formas de volverse sustenta-
bles y eco amigables. Nin Stu-
dio es uno de ellos.

“Nin es un proyecto inspi-
rado en la transformación 
de la materia, usado y usa-
do por el explorador cósmi-
co; usamos la forma para 
observar los fenómenos 
metafísicos de la creación 
tangible e intangible”

Toda la ropa se produce ética-
mente y se fabrica localmente 
en pequeños lotes aquí en la 
Ciudad de México. Es impor-
tante recordar que una forma 
en la que podemos reducir 
nuestra huella de carbono es 
comprar localmente, es decir, 
respaldar las marcas, las em-
presas y los productos locales. 
Nin Studio aún no es 100% sos-
tenible, pero está trabajando 
para lograrlo. Todos sus artícu-
los se crean cuidadosamente 
sobre 4 pilares: funcionalidad, 
versatilidad, experimentación y 
artesanía consciente. 

El 80% de las telas provienen 
de las ya existentes, se enfo-
can en comprar rollos de tela 
no deseados de casas de 
producción más grandes y 
los compran a una pequeña 
empresa mexicana. No solo 
son impulsados   por minimizar 
el desperdicio, sino que tam-
bién se concentran en gene-
rar un enfoque holístico para la 
construcción de relaciones y la 
creación de elementos. 

Pueden encontrarmás infor-
mación en su sitio web https://
ninstudio.org/

La artista detrás del proyecto 
es Britt Maton, quien hace ce-
rámica a mano en México.

Información utilizada en el texto tomada de ninstudio.org
Texto por Ligia Ponce @cowboy__cowboy__cowboy__
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Modelo @callmeakima
Makeup @mangostristes

Venue @dolores54_
Fotos cortesía de @ninstudio_
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Hemos tenido el placer de tra-
bajar con Floweriize varias ve-
ces en este año el cuál está a 
uno meses de terminar, el 2021 
ha sido un año inundado de 
sentimientos, sorpresas, cam-
bios, personas nuevas, intros-
pección, creatividad, pérdida, 
y hasta un poco de locura pero 
sobre todo, humanidad. 

Este año junto con el pasado 
hemos colectivamente apren-
dido múltiples lecciones y esto 
nos ha guiado al crecimiento, 
a un despertar. Encontramos 
cierto confort en indagar, en 
descubrir y conocer sobre los 
puntos de vista y experiencias 
ajenas, de los negocios con los 
cuales tanto disfrutamos cola-
borar así como de la increíble 
gente detrás de ellos. 

Afortunadamente tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a 
Floweriize, un estudio de di-
seño floral y styling. Floweriize 
trabaja en todo tipo de eventos 
y realizan cualquier forma de 
instalación con flores, y en las 
palabras de Jimena, su funda-
dora, el único límite es la ima-
ginación. 

Su estilo es suelto, orgánico 
y elegante. Se concentran en 
la naturalidad y el movimien-
to que otorga cada una de las 
flores que utilizan en sus arre-
glos, siempre dejando fluir. Las 
flores que utilizan siempre son 
de temporada ya que valoran 
la frescura y belleza que estás 
otorgan.

Conoce junto con nosotros un 
poco más sobre este negocio 
mexicano lleno de luz y amor. 

F loweri ize

Texto y entrevista por Ligia Ponce @cowboy__cowboy__cowboy__

Fotografía por Eagerhearts photo - D
acia Pierson - @

eagerheartsphoto
Fotografías cortesía de Flow

eriize @
flow

eriize



[D] ¿Por qué flores? ¿Qué te atrajo a ellas?

[F] La respuesta sincera a esto es que las flores llegaron a mi en un 
momento donde mi vida estaba de cabeza, necesitaba y buscaba 
algo que hacer, un proyecto propio, decidí meterme a un taller de 
flores pensando en qué al haber estudiado comunicación en uni-
versidad las flores me llevarían a los eventos, sin embargo cuando 
empecé nunca imaginé que tendría un negocio exitoso de diseño 
floral.

Lo he platicado antes, nunca me considere una persona creativa, 
ni sentía una pasión particular por ningún tema, asi que cuando 
descubrí la facilidad con la cual se me daba diseñar con flores esta 
sensación me impulsó a seguir puliéndola y el motor para cada vez 
ser mejor.

[D] ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era algo que querías con-
vertir en un negocio?

[F] Cuando me di cuenta que las flores me podían permitir vivir el 
estilo de vida que yo quería. Vivir haciendo algo que disfrutaba, que 
a la vez me llevaba a lugares muy cool y que me daba la oportuni-
dad de crear algo diferente cada vez..

[D] ¿Qué significan las flores para ti?

[F] Son inspiración de belleza absoluta y efímera a la vez, su pre-
sencia tiene la capacidad de mejorar automáticamente cualquier 
espacio o situación.
 
[D] ¿Qué te inspira? 

[F] Siempre es algo diferente, cuando diseño para mi generalmente 
es alguna flor que he traído en mente con ganas de utilizar, y eso 
me lleva a escoger los demás elementos. Cuando es una boda o 
evento, saber lo que le gusta al cliente visualmente me inspira a 
crear algo similar y a la vez completamente diferente, siendo cohe-
rente con sus gustos pero que a la vez sea único.

[D] ¿De dónde viene el nombre floweriize?

[F] De una plática con mi hermano, yo quería algo que fuera como 
“aflorizate “ nos pareció que no sonaba bien en español y me dijo 
“pues en inglés, claro, Floweriize!”

Después decidimos agregarle una i extra para hacerlo más raro.
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“Su presencia tiene la capacidad de mejorar 
automáticamente cualquier espacio o situación.”



[D] ¿La pandemia ha afectado o cam-
biado el enfoque comercial de Flowerii-
ze de alguna manera?

[F] No, si algo tengo más claro que nun-
ca es que las bodas boutique, las cuales 
son un nicho dentro del gran mundo que 
son las bodas, es donde quiero estar, 
donde tengo más libertad para crear y 
a la vez hacer mi negocio cada vez más 
prospero.
 
[D] ¿Tienes un evento favorito para el 
que te gusta diseñar arreglos florales? 
 
[F] La verdad las bodas me encantan, 
soy una enamorada del amor y me pare-
ce un privilegio poder participar crean-
do escenarios mágicos para hacer inol-
vidables esos días tan especiales para 
tantas parejas tan distintas.

[D]  ¿Qué le espera a Floweriize en el 
futuro?

[F] ¡Crecer, crecer y crecer! Floweriize 
tiene varias facetas, no solo hacemos di-
seño floral, también styling de mesa y de 
cualquier espacio mediante la curaduría 
y selección cuidadosa de elementos de-
corativos. Enseñó talleres con enfoque 
en diseño floral para eventos, y tengo mi 
propia “granja” de flores en CDMX, llevo 
ya casi 4 años creciendo variedades de 
flores que son difíciles de encontrar en 
Mexico.

Mi ambición no es tener más bodas o 
más eventos, yo estoy feliz con la canti-
dad que tengo, solo me gustaría elevar 
el diseño floral y el styling cada vez más. 
Y crecer más variedades diferentes de 
flores, seguir descubriendo variedades 
nuevas que me mantengan enamorada 
e inspirada .
 

[D] ¿Cuáles son tus elementos favoritos 
de Dolores 54?

[F] De dolores 54 me enamoro su arqui-
tectura, los edificios viejos bien conser-
vados me encantan, me parece un lujo 
poder explorarlos. Desde que entre y vi 
las paredes, la vista de sus balcones y 
sus techos altos me enamoré del lugar, 
sentí que las flores contrastarían hermo-
so, y sería un lugar donde el simple he-
cho de estar ahí te inspiraría a crear, y 
¡así fue!

[D] Y, por último, ¿cómo arreglarías el 
ramo de flores perfecto para que coinci-
da con la estética de Dolores 54?

[F] Creo que en el taller que impartí di-
señamos varios ramos que iban perfecto 
con la estética y el diseño de Dolores 54. 
Con una paleta de color que contrastaba 
con las paredes, pero igual de suntuosa 
y elegante que la estructura y los techos 
altos de dolores 54, llena de flores pre-
mium y caídas orgánicas, un ramo con 
estilo loose style pero a la vez cada flor 
ocupando su propio espacio dentro de 
la composición del ramo.

Vestido de Pepe Lara @noom.mx
HMUA @ren.rgz
Modelo @kristinazac
Venue @dolores54_
Arreglos florales @floweriize
Fotos @eagerheartsphoto
Sillas @tueventoornamenta



I F*CKING LOVE 
SNOH AALEGRA

Our current favorite 
artist on Spotify
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About de eagarheartsphotography.com
Fotografías cortesía de Eagar Hearts Photography
Texto por Ligia Ponce @cowboy__cowboy__cowboy__

Conoce a Dacia, el corazón y el alma detrás de @eagarheartspho-
tography. Una fotógrafa viajera de bodas que vive en la Ciudad de 
México.

Dacia se crió en las montañas de Colorado, por lo que tú y yo y pro-
bablemente muchos otros nos estemos preguntando ... ¿Por qué 
México?  

“Me enamoré de México por primera vez en 2016 cuando asistí 
a Pocoapoco, una residencia creativa en Oaxaca. Me cautivó por 
completo la calidez, las texturas y los colores, la comida y la ener-
gía de México…Después de mi tiempo allí, pasé una semana rá-
pida pero increíble en la Ciudad de México y supe entonces que 
no había otra ciudad para mí…. Es mi mayor alegría compartir la 
belleza de México con los demás.”

En estos días, el tiempo de Dacia a menudo se divide entre Los 
Ángeles, Nueva York y México, ocupada viajando y fotografiando 
personas enamoradas.

Puede consultar más de su trabajo en su sitio web https://eager-
heartsphotography.com/

EAGAR HEARTS 
PHOTOGRAPHY
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@galeria_54
@lesdavag



K i k i 
P l z

Kyra Payne, o KiKi Plz, es una artista con sede en el Área de la 
Bahía que trabaja en una variedad de medios que van desde la 
cerámica hasta los textiles. Su trabajo se ha mostrado en galerías, 
eventos y presentaciones en la bahía este y San Francisco, y ahora 
se está extendiendo a la Ciudad de México, México.

Cada obra de arte está hecha con materiales de origen local con 
énfasis en el reciclaje y la reutilización. Esto significa que la arcilla 
para las piezas escultóricas se fabrica en el lugar o se compra a un 
pequeño productor dentro de las 10 millas, y la tela para los texti-
les es 100% algodón, ya sea de ropa de cama reutilizada o de un 
proveedor local.

“LISTA” es una bomba de semillas gigante elaborada en barro cru-
do y llena de semillas de rábano y manzanilla. La esperanza es que 
con las lluvias, poco a poco se vaya destruyendo para transformar-
se en una forma nueva. 

Texto @kiki_plz
Fotos @christina_z_____

Venue @dolores54_
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Manos de Cristal, una marca que procura combinar arte, moda y diseño. 
Fundada por el modelo argentino Jonathan Adamski la cual nombró en 
homenaje a los artesanos, aquellos que le dan vida y energía a estas 
piezas únicas. 

Todo empezó con un viaje a Zacatecas en donde Jonathan descubrió 
la belleza de la joyería y las piedras naturales, las cuales cuentan una 
historia desde el principio de los tiempos, piedras naturales que guardan 
secretos, mágia y espiritualidad. 

El equipo está formado con artesanos expertos de la comunidad huichol, 
y la cual es apoyada ya que parte de las ganancias es donada a esta 
comunidad.

Manos de Cristal busca ofrecer una experiencia única y personal con 
cada pieza y desde el primer encuentro. ¿Será cada pieza un reflejo 
de uno mismo? una expresión tan callada e irradiante como las piedras 
mismas. 

Texto para Dolores 54 por Ligia Ponce @cowboy__cowboy__cowboy__
Texto basado en el artículo “Manos de Cristal” Reforma 2021 por Fernando Toledo

MANOS DE 
CRISTAL

Dolores 54
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Fotográfo: Marco @marco_m___
Modelos: @elivaldezf / @crissquiel / @luis.zermeno1
Styling: Ramiro Vera @glamirovera
Make up & Hair: Daniel Casillas @casillasdaniel_
Moda: Vabad @vabad.brand / Brizegno @brizegnodesign / Carlos Pineda @carlospinedamx
Venue: @dolores54_
Fotos cortesía de Manos de Cristal: @manosdecristal_ / @jadamski_



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 


