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Un restaurante de cocina abierta ubicado 
en un área patrimonial de Sídney.

Alexander & CO

[  I N T E R I O R I S M O  ]



S tanton & Co es un restaurante ubicado en un área patrimonial. El lugar puede 
recibir hasta 250 clientes y cuenta con una cocina abierta. El proyecto implicó 
la utilización de varios paneles de madera y estructuras metálicas, incluyendo la 
campana de la cocina realizada en zinc.

Anteriormente, Stanton & Co era una planta de fabricación de mallas ciclónicas, con 
Stanton como nombre del edificio. El pedido del cliente fue extender el espacio para 
encapsular el ADN de la cultura. 
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El estudio a cargo de la obra tenía la intención de reducir la huella arquitectónica 
disminuyendo el impacto visual y material del bar y la cocina, para que el volumen pudiera 
verse menos afectado. Por lo tanto, el objetivo giraba en torno a hacer que la barra "no sea 
una barra" y la cocina "no sea una cocina". Esto da como resultado una barra de servicio 
con estantes detrás de otra barra, frontal, con paneles de madera y una cocina abierta.

A partir del concepto del proyecto que gira en torno a un respeto por el patrimonio, el 
restaurante logra crear un ambiente histórico, manteniendo la arquitectura original, pero 
generando una renovación cultural. El diseño interior del restaurante asegura que una comida 
en el lugar no sea simplemente una salida, sino una experiencia. •
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Estudio: Alexander &CO

Jefe de consultoría arquitectónica: Jeremy Bull

Equipo de diseño interior: Sophie Harris, Madison Fay

Estilo editorial: Claire Delmar

Área: 500 m2

FICHA TÉCNICA
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ALEXANDER &CO

Alexander & Co es un estudio de diseño multidisciplinario con alcance global.

Sus capacidades abarcan una amplia gama de sectores tipológicos en los que trabajan en todas las facetas del 
diseño espacial y de marca. Su base de habilidades técnicas incluye arquitectura, diseño de interiores, gestión de 
proyectos, diseño, marca y planificación.
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