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By Dolores 54 



Welcome to our Vol. 2 Digital zine. A conti-
nuation to our wonderful first edition, here we 
introduce and highlight collaborations and 
clients we have welcomed into our doors.

These past 2 months have been eventful but 
also cautious with the pandemic continuing 
to affect our lives... it is safe to say that there 
have been ups and downs but we are all co-
llectively encouraging each other with crea-
tivity and passion and Dolores 54 is delighted 
to be able to hold a safe and sanitized spa-
ce for our imaginations to continue to grow. 

We hope you enjoy and become inspired by 
the projects and the people who have believed 
in us as much as they believe in themselves. 

If you’re in the city, we invite you  to 
come by, for you are all part of our family. 
We look forward to hearing from you soon...

- DOLORES 54 - 

Bienvenidos a nuestro Vol. 2 Revista digi-
tal. Continuación de nuestra maravillosa 
primera edición, aquí presentamos y des-
tacamos las colaboraciones y los clientes 
que hemos recibido en nuestras puertas.

Estos últimos 2 meses han sido llenos de acon-
tecimientos pero también cautelosos con la pan-
demia que sigue afectando nuestras vidas ... es 
seguro decir que ha habido altibajos, pero todos 
nos animamos colectivamente con creatividad 
y pasión y Dolores 54 está encantada. para po-
der mantener un espacio seguro y desinfectado 
para que nuestra imaginación siga creciendo.

Esperamos que disfrute y se inspire en los 
proyectos y las personas que han creído en 
nosotros tanto como creen en sí mismos.

Si estás en la ciudad, te invitamos a que ven-
gas, porque todos sois parte de nuestra familia.
Esperamos tener noticias tuyas pronto ...

- DOLORES 54 -



Galería 54 Dining Experience es un proyecto donde crecieron 
las raíces de Dolores 54, Galeria 54 evolucionó y el equipo de 
Mastodonte entró y nos dejó sorprendidos. Este nuevo pro-
yecto se probó hace un mes (con éxito) con el fin de celebrar 
los cumpleaños de Alfredo, Valerie y Christina.

Con una galería y una cocina, solo tenía sentido crear una 
experiencia gastronómica en la que los huéspedes puedan 
venir y disfrutar de más formas que una.

La artista invitada para este primer evento fue Elena Kosha-
rny, con su fascinante obra de arte “Respirare 1” la cual se 
vendió durante nuestra primera exposición en Galeria 54 en 
abril, EXPO 54.

El equipo de Mastodonte entró y se conectó con la artista, la 
pintura y el sentimiento que rodeaba la obra de arte. A partir 
de ahí, diseñaron una bebida de bienvenida, una comida de 
4 platos y piezas centrales comestibles que debían disfrutar-
se en los intervalos de la comida.

Queremos agradecer a todos los que pudieron prodigar la 
belleza esa noche y también a todos los que trabajaron tan 
duro para que esto sucediera. Las experiencias gastronómi-
cas de Galeria 54 son cosa del futuro, solo tenemos que es-
perar un poco a que la pandemia disminuya para que poda-
mos promover y explorar por completo con todo su potencial. 
Mantén los ojos abiertos para cuando esto suceda.
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Ensalada A
hum

ada
D

e gérm
enes y brotes, con aderezo de curry y dulces explosivos.

Salm
ón en costra de sal

Filete cocinado lentam
ente en una caparazón de sal y arom

áticos 
acom

pañado de puré de papa con w
asabi y salicornia.

M
ochi

Pasta de m
ochi en una hoja de shizo con m

erm
elada de frutos rojos.

Sopa fría de pepino
C

on arúgula, piñón, jitom
ate cherry y serpentinas de pepino.



C
entros de m

esa com
estibles  

Esferas de pensam
ientos con ácido cítrico y frutas, salicornia natu-

ral, cachetadas y algodón de azúcar.
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De izquierda a derecha, 
@christina_z______
@elenakosharny
@aefosado
@iron_lungs42o
@dcnstrct

De izquierda a derecha, 
Christina Zahra / Directora de Dolores 54

Elena Kosharny  / Artista 
Alfredo Fosado /  Socio Fundador

Gustavo Viedma / Co-fundador de Comilona
Juan Pablo Viedma / Co-fundador de Comilona
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Tuvimos la oportunidad de entrevistar a esta 
increíble marca mexicana, LIK’ una marca de 
Hard Seltzers, la bebida alcoholica baja en ca-
lorías perfectamente adaptable a las preferen-
cias de muchos millennials y ahora también de 
la generación Z. 

LIK’ una bebida para siempre sentir la ligereza 
del verano. Una bebida indudablemente joven 
que llega para sustituir tu bebida favorita. 

LIK’
#DameUnLik



[D] ¿Por qué Lik’?

[L] Lik’ nació de las ganas de crear una bebida nueva y refrescante 
para todo tipo de momentos y con diversos sabores para todo tipo 
de gustos

[D] ¿Cómo surgió Lik’?

[L] Surgió de dos amigos que se dieron cuenta de un mercado que 
en México era muy joven y con el potencial de poder llegar a ser 
una cosa enorme. Así que después de un proceso largo de desa-
rrollar sabores y mucho aprendizaje pudimos lanzar con una muy 
buena aceptación en el mercado.

[D] ¿Qué separa a Lik’ de sus competidores?

[L] Lik’ se distingue de sus competidores por los sabores que te-
nemos ya que somos los únicos con estos sabores dentro del mer-
cado. Al mismo tiempo nos enfocamos en atacar el mercado de 
diversas formas para que el crecimiento orgánico sea algo muy im-
portante dentro de nuestra marca.

[D] ¿Cuál es tu sabor favorito?

[L] Cambia. La verdad es por épocas, pero ahorita el que más tomo 
es el de manzana.

[D] ¿Cuál es tu lugar favorito para beber un Lik?

[L] En la playa. O en cualquier lugar donde estes con amigos divir-
tiéndote

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

[L] Tenemos unos proyectos muy interesantes para cerrar este año 
que ya luego les contaremos con detalles. Al igual que unos sabo-
res nuevos que tenemos en puerta que nuestro público igual va a 
disfrutar mucho.

Newsletter



S a n l i e r 
Si estás buscando tu nueva marca favorita de trajes 
de baño no busques más, te presentamos a Sanlier: 

“Sanlier cierra la brecha entre la playa y la calle. 
Nuestras prendas de alta calidad, vanguardistas y 
llamativas se crearon pensando en la mujer moderna 
de hoy.

Eres inteligente, sofisticado y enérgico. Necesitas 
moda versátil que se adapte a tu impecable senti-
do del estilo. Quieres estar a la moda, pero también 
quieres piezas que estén cuidadosamente diseña-
das y obtenidas de manera ética.Por eso no se trata 
de nosotros. ¡Es sobre ti!”

Diseño impecable, con comodidad y elegancia como 
una segunda piel: ropa de playa que es tan versátil, 
adaptable y espontánea como tú.

Ve a cualquier lugar, haz cualquier cosa, ve todo con 
estilo: Sanlier tiene todo lo que necesitas.

Dolores 54 Newsletter
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About us y fotografías tom
adas de sanlierusa.com

Venue: @
dolores54_
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Galería 54 
Kolëctiv ft.
P royec to 
L i b e r t a d

Al fondo se aprecia la obra de Kolëctiv.feat “Libertad XIIIXX. Freee” 
Izq, Kolëctiv.feat “Libertad VVI. Refuse”
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Arturo Miranda DueñasArturo Miranda Dueñas
“Ícaro invisible”“Ícaro invisible”

La exposición incorpora obras de gran formato con 
la participación de al menos 5 artistas en reclusión y 
4 en libertad.

La libertad encuentra su significado final en la ca-
pacidad del ser humano de transformar la realidad, 
independientemente de la circunstancia en la que se 
encuentre. El verdadero valor de la libertad, así como 
el profundo dolor de perderla, puede ser explicado 
por conducto de quienes viven en reclusión, que 
por decisión y no por condición, deciden ser libres, 
encontrando el verdadero significado de la misma. 
Lulú S. Puig y el colectivo artístico que ella dirige, 
Kolëctiv.feat, buscan la provocación de una nueva 
dinámica de pensamiento a partir de la intervención. 
Son estas intervenciones artísticas, colectivas o indi-
viduales, sobre fotografías tomadas por la artista a 
los internos del Reclusorio Preventivo Varonil Norte 
(RENO) las que dan vida a Proyecto Libertad. Bajo su 
dirección artística, 16 artistas privados de la libertad 
en el Reclusorio trabajan, desde marzo de 2017, en 
un taller de expresión artística abstracta buscando 
el desarrollo y creación de artistas donde se logran 
dos objetivos principales: la transmisión expresiva a 
los espectadores del proceso de creación de liber-
tad, por un lado, y por el otro la conciencia sobre 
los alcances de la expresión artística y el lenguaje 
plástico en los internos participantes. A la fecha el 
taller se ha convertido en una incubadora de artistas 
que busca ofrecer una alternativa profesional a las 
personas que se encuentran privadas de libertad y 
que tienen la capacidad, disciplina y calidad para 
convertirse en artistas, contando con un cuerpo de 
obra interesante y un currículum sobresaliente que 
les ayude a abrirse paso, una vez en libertad, en el 
mundo del arte.

- Lester Aguirre @lesdavag
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Kolëctiv.feat

Dolores 54 Newsletter



“ENERGY IS INFINITE, YOU ARE INFINITE
THE UNIVERSE DOES NOT EXIST WITHOUT YOU”
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Como lo dice el propio username (@centro-
historicocdmx_), es una cuenta dedicada a 
difundir y compartir la belleza del Centro His-
tórico de la CDMX. 

La cuenta administrada por José Antonio Bau-
tista es una curaduría de bellas fotografías las 
cuales exhuden inmesurable amor por la his-
toria, la arquitectura y la gente de la Ciudad de 
México. Por medio de ellas nos logran trans-
portar al centro de la ciudad, una burbuja de 
calma y ruído, típico de una ciudad eléctrica. 
Nos hacen sentir la calidéz de las calles y ver 
aquellos detalles que pasan desapersividos a 
los ojos distraídos de los transeuntes. 

Nos muestran la mundaneidad del mexicano 
de la manera más poética.

Un momento fugaz que nos recuerda con 
amor la riqueza de nuestra cultura, la paleta 
de colores de nuestra ciudad, la música de 
fondo que se mezcla con risas y conversacio-
nes, un momento para recordarnos la belleza 
de ser mexicano.

C e n t r o 
H i s t ó r i c o

Newsletter



@Centrohistoricocdmx_ en Dolores 54, hace unos meses nos honraron con su 
visita y a si mismo tuvieron la oportunidad de ver la exposición de apertura de 
Galería 54 “EXPO 54”. 

En la pared se puede apreciar la obra de Ricardo Santos titulada “Pasito Perrón”.

Dolores 54
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¡Ah pero qué bonito, es lo bonito! 

Este increíble video músical de Ilse Hendrix, 
para aquellos que no sabían, fue grabado en 
Dolores 54 para su nuevo single “Luna Blan-
ca” Dirigido por, Noli Zaldivar.

Luna Blanca es un video feliz, los actores 
perfectamente transmiten esas ganas enor-
mes de gozo y juventúd que va tan bien con 
la voz delicada y romántica de Ilse. Durante 
todo el video podemos apreciar tomas exqui-
sitas, de detalle y plano abierto, con tonos vi-
vos y saturados, lleno de brillo y color aún en 
la oscuridad.

Se aprecia un styling setentero, maximalista, 
un styling realizado por Diego Ibañez, que 
nos crea cierta nostalgia por lo vintage e in-
conscientemente nos invita a experimentar 
con el mix and match.

Dolores 54



Producción: @andresarzate1
Comp: @mymondaytacoclub
Guitarras: @mymondaytacoclub
Mix: @bitranarizpe
Master: Marco Ramirez

Gracias a: @panoramstudios @_holamario

Video,
Director: @nolizaldivar
Producción: @adrianpax @ferkurig @yeluani
Actores: @huitzili_espinosa @theolefoll @mirkokraljevic_
Foto: @danguianoz
Foto fija: @d.feijoo
Focus: @elgalofoto
Steady cam: @faba_14
Styling: @diegoibanez2
Mua: @jessicadiazmakeup
Prod designer: @lausnchez
CD: @miguelherver
Loc: @dolores54_
Editor: @gtllzg
Colorist: @diegoflba

Títulos: @eaamst
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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 _ _


