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Núm. cat. P 950
La mano de Dalí retirando un toisón de oro en forma de nube para enseñar a Gala la aurora
desnuda, lejos, muy lejos detrás del sol. Obra estereoscópica
La mano de Dalí retirando un toisón de oro en forma de nube para enseñar a Gala la aurora
desnuda, lejos, muy lejos detrás del sol. Homenaje a Claude Lorrain. Obra estereoscópica

Fecha:

c. 1977

Técnica:

Óleo sobre tela

Dimensiones:

197.5 x 138 cm
Elemento izquierdo
197.5 x 138 cm
Elemento derecho

Firma:

Sin firma ni fecha

Localización:

Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres
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Procedencia
Colección del artista
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Gestión de derechos de reproducción
Los derechos de propiedad intelectual de las obras de Salvador Dalí y, por lo tanto, de las reproducidas en esta
página web son titularidad del Estado español, cedidos en exclusiva a la Fundación Gala-Salvador Dalí.
De acuerdo con la legislación vigente en materia de propiedad intelectual, queda prohibida la reproducción (total o
parcial), la distribución, la transformación, la comunicación pública, la puesta a disposición interactiva, así como
cualquier otra explotación, por cualquier medio, de las obras contenidas en esta página web.
Cualquier explotación de las obras de Salvador Dalí queda sujeta a la necesidad de solicitar autorización previa a
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