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Nuestra historia...
 

Dédalo es un Centro Especial de Empleo
creado por la Fundación Sorapán de Rieros

en 2005. Cuenta con más de 15 años
impulsando la inserción laboral de las
personas con enfermedad mental con el
objetivo de luchar contra su discriminación

y estigmatización.
 

Nuestros productos son diseñados y
fabricados de manera artesanal. Los fondos

recaudados se invierten para seguir
trabajando por la inclusión social y laboral

de este colectivo.
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LIBRETAS
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L I B R E TAS
Robe Iniesta

Libretas con estampación artesanal, realizadas por personas con Enfermedad
 Mental. La autora del retrato al líder de Extremoduro, Robe Iniesta, es 
Marina Palomo. Es nuestro producto estrella.
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L I B R E TAS
Chema Trujillo

Contamos con un simpático retrato del actor extremeño Chema Trujillo, 
realizado por él mismo. Las libretas son estampadas por personas 
con Enfermedad Mental.
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L I B R E TAS
Paco Arrojo
Nuestras tierras extremeñas están llenas de talento, así lo demuestra la 
colaboración con el cantante placentino Paco Arrojo en un dibujo 
realizado por él mismo. Las libretas son estampadas por personas 
con Enfermedad Mental.
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L I B R E TAS
Antonio Machado

El interés por nuestras libretas traspasa Extremadura. Así el pintor madrileño 
Miguel Timón cedió la imagen de su obra “Antonio Machado”. 
Las libretas son estampadas por personas con Enfermedad Mental.
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ARTE-DÉDALO
Obras de arte originales y

reproducciones en tamaño A3
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ARTE DÉDALO
Bosque Rosa | Mª Candelas V.M.

Obra de estivo fovista, donde predomina el color por encima de la forma,
realizada con acrílico sobre tablero de 40x30 cm.
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ARTE DÉDALO
Calamaro | Mª Candelas V.M.

Candela tiene una técnica, “traducción del código musical al código
 pictórico”. En esta obra refleja la voz del cantante argentino Andrés 
Calamaro. Acrílico sobre tablero de 40x60 cm
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ARTE DÉDALO
Estado psicológico | Mª Candelas V.M.

Esta obra fue ganadora de un concurso. Representa un estado de 
introspección y dureza, en la que la propia artista sufría un sentimiento
 de cerramiento personal, de ahí la postura. 
Acrílico y acuarela sobre lienzo de 65x54cm.
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ARTE DÉDALO
Ameba | Mª Candelas V.M.
Obra que nos puede evocar figuras de microorganismos, con frecuencia
representados por la artista. Tiene predilección por el cierre de formas 
circulares y siempre el color llamativo. 
Acrílico sobre tablero de 30x24 cm.
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ARTE DÉDALO
Cielos nubes violetas | Mª Candelas V.M.
A la artista le gusta extremadamente jugar con el color y aplicarlo en 
contextos no habituales, de ahí este cielo violeta con nubes con toques 
rojizos. El uso del color lo realiza de forma intuitiva.
Acrílico sobre tablero de 30x40 cm.
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ARTE DÉDALO
Collage Forever | Mª Candelas V.M.

La artista despierta el interés por el collage gracias al artista Pedro Oliva 
de Sevilla, aunque tiene otro referente extremeño destacado, 
Pedro de las Heras. Este collage evoca lo infantil. 
Recortes de revista y acrílico sobre tablero de 40x60cm.
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ARTE DÉDALO
Collage Fauna| Mª Candelas V.M.

Este collage está inspirado en el confinamiento de 2020 y cómo los
 animales tomaron las calles de las ciudades desiertas. 
Recortes de revista y acrílico sobretablero de 30x40 cm.
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ARTE DÉDALO
Imaginación Cuba | Mª Candelas V.M.

Collage con recortes de revista y pintura acrílica sobre tablero de 40x60cm. 
Este retrato de una nación representa la magia, la luz y la creatividad 
de Cuba. 
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ARTE DÉDALO
Zorro | Mª Candelas V.M.
Es una de sus obras más representativas y apreciadas por su público. 
De líneas simples y colores puros, expresionista de un estado mental de miedo 
ante las maldades de la sociedad. La autora la define como un autorretrato 
alegórico. Acrílico sobre lienzo de 50x70 cm.
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ARTE DÉDALO
Dangerous | Mª Candelas V.M.

Basada en su técnica de “Traducción del código musical al código pictórico”,
representa los sonidos pop del mítico álbum Dangerous del artista Michael
Jackson. 
Acrílico sobre tablero de 100x80cm.
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ARTE DÉDALO
Collage Empoderarse | Mª Candelas V.M.

Recortes de dibujos, revistas y pintura acrílica sobre tablero de 100x80 cm, 
este collage es otro autorretrato en el que la artista defiende el 
empoderamiento personal, también de las personas con Enfermedad Mental,
 su derecho a cumplir sueños y aluchar por un buen futuro laboral.
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ARTE DÉDALO
Rock Encounter | Mª Candelas V.M.
Basada en su técnica “Traducción del código musical al código pictórico", 
 representa los sonidos del flamenco psicodélico originario que surgió por 
primera vez en el trabajo del guitarrista Sabicas con el músico Joe Beck, 
en el año 1966,álbum “Rock encounter”, una verdadera joya musical. 
Acrílico sobre tablero de 100x80 cm.
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ARTE DÉDALO
El patio | Mª Candelas V.M.

Basada en su técnica “Traducción del código musical al código pictórico”,
 representa el álbum de rock andaluz “El patio”de la banda 
“TRIANA”. Pintura acrílica y collage de recortes de revistas 
sobre tablero de 100x80 cm.
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ARTE DÉDALO
Power woman | Mª Candelas V.M.

Autorretrato de la artista, defendiendo de nuevo el empoderamiento femenino,
 a través de la creatividad en una imagen personal muy peculiar. La presencia 
de velas hace referencia a su nombre, Candelas. Acrílico y collage de recortes
 de revistas disponible solo en reproducción de lámina A3.
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BOLSAS Y DELANTALES
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8€

BOLSAS
Bolsas para la piscina y playa

Bolsa en poliéster de acabado bicolor natural. Con asas largas para hombro
reforzadas con argollas metálicas y fuelle. De acabado cosido y resistencia de
hasta 9 kg. Pintado con pintura textil. Medidas 38x47x10 . Peso 110 gr.
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BOLSAS
Bolsa de tela "Cerezas"

5€

Bolsa de tela pintada a mano Cerezas. Cada bolsa es distinta, tanto
en el diseño como en la gama de colores.
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5€

En nuestro Centro Especial de Empleo realizamos encargos
personalizados como estas bolsas para peluquería. Pintadas a mano. 
Realizadas por personas con Enfermedad Mental. 
Consulta posibilidades en info@ceededalo.es.

BOLSAS
Bolsa de tela "Personalizada"
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8€

En nuestro Centro Especial de Empleo realizamos encargos
personalizados como estas bolsas para peluquería. Pintadas a mano. 
Realizadas por personas con Enfermedad Mental. 
Consulta posibilidades en info@ceededalo.es.

BOLSAS
Bolsa de cordón"Personalizada"
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BOLSAS
Mochila de tela "Cerezas"

5€

Estas útiles mochilas son pintadas a mano en nuestro Centro Especial
de Empleo por personas con Enfermedad Mental.
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BOLSAS
Mochila de tela "Corazón"

Personas con Enfermedad Mental realizan con cariño estas bonitas
mochilas de tela pintadas a mano.
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BOLSAS
Mochila de tela "Árbol de Corazones"
En nuestro Centro Especial de Empleo nos sobra corazón e imaginación para
ofrecerles la variedad de mochilas con diferentes diseños realizados a mano,
como esta mochila de tela “árbol de corazones”.
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DELANTALES
Delantal de tela "Personalizado"
¿Te gustaría en tu negocio o en tu hogar disfrutar de un bonito delantal 
personalizado? Dinos cuál es tu idea en info@ceededalo.es y en el Centro
 Especial de Empleo Dédalo personas con Enfermedad Mental trabajarán
 en ello con mucho cariño y dedicación.
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OTROS PRODUCTOS
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JO Y E ROS
Joyero Luna

Joyero modelo luna de madera pintado a mano y pirograbado.
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TAZAS
Tazas Personalizadas
¿Te gustaría tener una taza con tu foto o tu nombre? Escribe a
 taller@ceededalo.es y cuéntanos tu idea..Tenemos dos modalidades, las tazas 
de cerámica y plástica y las tazas “mágicas”en las que aparece el diseño 
cuando la taza contiene un líquido caliente.
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TAZAS
Tazas con diseños

Tazas de cerámica y plástico con diseños pintados a mano por la artista Mª
 Candelas Villa Morales. Escribe a taller@ceededalo.es y consulta 
los diseños disponibles.
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TAZAS
Tazas mágicas con diseños

Las tazas mágicas descubren su diseño al contener un líquido caliente. 
Consulta los diseños disponibles, pintados a mano, originales de la artista 
María de las Candelas Villa Morales, escribiendo a taller@ceededalo.es.
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PUZZLES
Puzzles personalizados

¿Imaginas tener un puzzle con la foto de tu familia o de un bonito recuerdo?
Elige cuántas piezas quieres y consulta más información
enviando tu foto en buena calidad y formato JPGE a taller@ceededalo.es.
Precios: 12 piezas, 3€.48 piezas, 6€. 96 piezas, 10€. 192 piezas, 10€.
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MASCAR I L LAS
Mascarillas personalizadas

Estas mascarillas son personalizadas con la imagen que desees, con el logo 
de tu empresa o tu imagen favorita. Consulta posibilidades en
taller@ceededalo.es.
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Mascarillas

PERSONALIZADAS

CREA TU PROPIO
DISEÑO



MASCAR I L LAS
Mascarillas con diseños

Mascarillas negras con diseños originales realizados por la artista 
Mª Candelas Villa Morales. No encontrarás otras iguales en el mercado.
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I MANES
Imanes personalizados

Encarga tu imán de 6x6cm o de 5x7cm con tu imagen preferida o el 
logotipo de tu empresa escribiendo a taller@ceededalo.es. 
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PARCHES -  T E X T I L
Parches para textil con diseños

Diseños únicos de parches para textil hechos a mano por la artista
 MªCandelas Villa. Consulta variedad y precios en taller@ceededalo.es.
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Además de nuestros productos en Catálogo
puedes solicitar personalizar productos a tu

gusto. 
 

Para bolsas, libretas, delantares y joyeros
consulta en info@ceededalo.es

 
Para diseños de obras de arte, mascarillas,
tazas, parches para textil, puzzles, imanes,

pegatinas, u otras ideas, consulta en
taller@ceededalo.es

 



Compra ONLINE en:
https://ceededalo.es/

 
CEE Dédalo SLU

Calle Santa Elena 2, 2D, 10600,
Plasencia

 
info@ceededalo.es
927 42 19 31

https://ceededalo.es/


Gracias a EMPRESAS COLABORADORAS, puedes adquirir nuestros
productos de forma física en los siguientes puntos:

 
- DROGUERÍA Mª AMOR ACEÑA SÁNCHEZ

C/DERECHOS HUMANOS, Nº40, 10680, MALPARTIDA DE PLASENCIA,
CÁCERES
651383191

 
- PELUQUERÍA MÓNICA GALAYO MUÑOZ

C/LAVADERO Nº2, 10610, CABEZUELA DEL VALLE, CÁCERES
628946290

 
- ESTANCO ROSAL DE AYALA

C/TORNAVACAS Nº7, 10600, PLASENCIA, CÁCERES
927414605

 
- ESPACIO ARTEMISIA

C/PEDRO DE VALENCIA, Nº2, 10600, PLASENCIA, CÁCERES
646823246




