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Registro 24-59
Identiﬁcación
Institución:
Museo de Artes Decorativas
Número de registro:
24-59
Nº de inventario:
24.83.59
Clasiﬁcación:
Historia - Mobiliario
Objeto:
Mesa vitrina
Nombre alternativo:
Vitrina
Dimensiones:
Alto 73 cm
Ancho 68 cm
Profundidad 39 cm
Técnica / Material:
Ensamblado - Madera
Fundición - Bronce
Tapizado - Terciopelo
Biselado - Vidrio
Descripción:
Mueble de cubierta rectangular, abatible con bisagra; de bordes curvos y vidrio biselado; parte
interior forrada en tela, terciopelo rojo. Faldón lateral con bocallave y aplicaciones de bronce. Se
eleva sobre cuatro delgadas patas curvas, aplicaciones de bronce en parte superior e inferior.
Estado de conservación:
Bueno

Contexto
Área geográﬁca:
Francia
Fecha de creación:
Siglo XIX
Historia de propiedad y uso:
Objeto que formó parte de las colecciones de don Hernán Garcés Silva, que luego al legar por
testamento al Estado chileno formó el Museo de Artes Decorativas Garcés Silva en el año 1981.
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Historia del objeto:
Durante el siglo XVIII en Francia, y en estilo regencia y Luis XV, las mesas se convierten en ligeras y
de fácil manejo, aparecen muchas "mesitas" auxiliares: la mesa de juego, la mesa camarera, el
costurero, la mesa de noche, los tocadores (coiﬀeurs o poudreuses) y las múltiples variante de los
bureau. Entre ellos el bureaux dos d'âne, el bureau capucin y los secretaires.
Estas mesas son pequeños gabinetes con puertas de vidrio y generalmente repisas de vidrio para la
exhibición de miniaturas u objetos de arte; desarrollados en Francia y adoptados en otras partes.
También, mesas pequeñas con la cubierta de vidrio usadas para el mismo propósito.
Estilo:
Luis XV
Referencias documentales:
Museo de Artes Decorativas: Catálogo Colección Vidrio y Mobiliario pp. 122 , Andros Impresores,
Santiago, 2018

Gestión
Ubicación actual:
Depósito - Museo de Artes Decorativas

Forma adquisición:
Legado
Procedencia:
Hernán Garcés Silva
Fecha inicio:
1981-06-18

Registrador:
Lorena Cordero Valdés , 2017-03-20
Romina Moncada Zilleruelo, 2018-02-01
Marianne Wacquez Wacquez, 2020-06-25

www.surdoc.cl

2

Fecha / 2020-11-30

