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Al cumplir una década de vida en México, el Hotel W de Polanco ha 
decidido renovar su piel. La cadena, célebre por sus espacios de 
diseño vanguardista, invitó al despacho neoyorkino Nemaworkshop y 
a Diesco para iniciar la transformación en el Living Room Bar. El equipo 
de Anurag Nema creó un ambiente sui generis bajo la tendencia de 
diseño conocida como masquerade.

Los efectos visuales y las tecnologías lumínicas, los cuerpos quebrados 
y las celosías conforman un ambiente divertido y sofisticado en el que 
el público interactúa de manera lúdica. Los espacios están llenos de 
colores vibrantes, texturas, muebles y luz excéntrica.

UN LÚDICO AMBIENTE.

La barra del bar fue fabricada a base de una estructura de tubo 
rectangular, cubierta con tableros de laminado plástico en color blanco, 
que sirve como soporte para las placas de ónix. Cuenta con descansa-
pies de acero inoxidable por la parte frontal e iluminaciónLED en todo 
el perímetro. La contrabarra es de lámina de acero inoxidable, con un 
respaldo de vidrio extra claro y una franja de espejo inclinado.



Diesco es una empresa certificada como proveedor autorizado para la 
fabricación de mobiliario de reconocidas cadenas hoteleras.



Una de las principales estructuras del Living Room Bar es la singular 
pirámide invertida. Para este concepto se instaló una estructura de 
acero, recubierta de vidrio laminado “reflecta”, el cual permite el paso 
de la luz durante la noche y se convierte en espejo durante el día.

Los módulos VIP cuentan con cinco sillones y una mesa de ónix, que 
están contenidos en unos prismas cuya parte superior es hexagonal 
y la inferior es pentagonal, lo cual genera un efecto irregular en todas 
sus caras, resueltas con celosías a base de estructura tubular forrada 
con lámina. El diseño se complementa con una tira de iluminación 
LED en la parte superior. Para el equipo de Diesco representa un logro
significativo por la complejidad del diseño que exigió un intenso 
trabajo. El equipo de manufactura se ha convertido en nuestra columna 
vertebral, cuenta con procesos de producción avanzados y mano de 
obra calificada para lograr un resultado de altísima calidad.








