
  

TALLER SUNQU POP 

UN ESPACIO PARA BAJAR EL RITMO, EXPLORAR Y 

CONECTAR POR MEDIO DEL ARTE… 



EL CONCEPTO DEL TALLER 

Taller Sunqu Pop nace como iniciativa de la artista y educadora de arte Chio Flores. Luego de once años 

radicando en Nueva York, Chio abre este espacio donde pone en práctica su filosofía de enseñanza de arte, 

acumulada luego de años de enseñar en diversos espacios y a diversos públicos. El objetivo del taller es 

ofrecer una alternativa de educación artística centrada en el proceso creativo, la exploración y la técnica mixta. 

El taller es ideal para artistas pero también para aquellos que deseen explorar su lado creative, bajar el ritmo y 

conectar por medio del arte. 

En el taller, se entiende el arte como un lenguaje visual y se parte de su alfabeto y gramática para su 

aprendizaje. Las clases se adecúan a las necesidades de cada alumno y son personalizadas, con un máximo 

de dos participantes por sesión. Los alumnos pueden escoger tomar clases de una sola sesión o tener un 

horario permanente semanal para trabajar acompañados y guiados por Chio.  

 

 

Chio Flores es una artista visual y educadora de arte peruana que 

regresó a Lima en el 2011 luego de once años de radicar en Nueva 

York. En esta ciudad desarrolló su práctica como artista y 

trabajó en el departamento de educación de diversos museos y 

centros de arte. En esta capacidad creó y condujo múltiples 

programas educativos con públicos diversos desde escolares 

hasta adulto mayor, familias y presidiarios entre otros. Es graduada 

de la Facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú en la especialidad de grabado. Su trabajo como artista es 

multidisciplinario y ha sido exhibido tanto en Perú como en Estados 

Unidos, Argentina, Canadá, Finlandia, Puerto Rico y República 

Dominicana. 

En el 2017, Chio presentó su octava muestra individual 

‘Pharmakon’ en la Galería del Centro Cultural Ricardo Palma. 

Actualmente está escribiendo un libro sobre educación artística.  

 



CLASES 

  
INTRODUCCION A LA IMPRESIÓN CON 

GELATINA 

La impresión con gelatina es un tipo de 

monotipia que utiliza una plancha de gelatina 

sin sabor como la matriz de impresión. Se 

imprime con pintura acrílica sobre diversas 

superficies como papel, tela, cartón, corcho, 

etc. A diferencia de la mayoría de técnicas de 

grabado, esta técnica no requiere de prensa y 

se puede llevar a cabo fácilmente en casa. 

En esta clase aprenderás las técnicas básicas 

para imprimir con gelatina y conocerás los 

materiales y herramientas que puedes usar 

para obtener distintos resultados.  

Duración: Dos horas 

Costo: S/. 100 por persona, todos los 

materiales están incluidos. 

 

TRANSFER CON FOTOCOPIA 

Los transfers con fotocopia son una 

manera fácil de imprimir una imagen 

transfiriéndola de una fotocopia a 

otra superficie como papel, cartón, 

madera, lienzo, etc.  

 

Las imágenes pueden usarse como 

foco central de una obra o como 

punto de partida o un fondo. 

 

En el taller aprenderás a transferir 

con cinco materiales distintos, 

experimentarás con el pelado de la 

imagen y podrás transferir sobre 

distintos fondos creados para ti. 

 

Duración: Dos horas 

Costo: S/. 100, por persona, todos 

los materiales están incluidos. 

 

 



  

INTRODUCCION A LA ENCUADERNACION  

En esta clase aprenderás a encuadernar con un 

cosido sencillo. Usarás cartulina acuarelable para 

crear un cuaderno con carátula impresa con 

tintas, gelatina y transfers de fotocopia o con 

linograbado. 

Duración: Tres horas 

Costo: S/. 150 por persona, todos los materiales 

están incluidos. 

 

INTRODUCCION A LA ACUARELA 

Esta clase es para todos aquellos que 

quieran empezar a pintar con acuarela; 

aprenderás distintas técnicas para usar el 

material y luego las aplicarás en un trabajo 

creativo.  

Duración: Dos sesiones de dos horas cada 

una 

Costo: S/. 150 por persona, todos los 

materiales están incluidos. 

 

 
ACUARELA AVANZADA 

Esta clase es para alumnos que deseen practicar, 

estudiar más a fondo y explorar la acuarela y que ya 

tengan nociones básicas de cómo usar el material.  

Se sugiere trabajar ejercicios de observación de 

objetos orgánicos, paisaje o retrato, pero cada 

alumno puede traer una propuesta personal a clase 

si así lo desea. 

Duración: Dos horas semanales. 

Costo: S/. 100 por sesió por persona, todos los 

materiales están incluidos. Esta clase está abierta 

para la cantidad de sesiones que el alumno 

requiera. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACUARELAS, CACTUS Y SUCULENTAS   

 

Esta clase dura tres horas, aprenderás 

nociones básicas de dibujo, a hacer un 

estudio de color y técnicas básicas de la 

pintura con acuarela aplicadas a una pintura 

pequeña de un cactus o suculenta. Al 

finalizar la clase te llevas la plantita que 

elegiste a casa. 

 

Duración: Tres horas 

 

Costo: S/.150 por persona, todos los 

materiales están incluídos.  
 

ACUARELAS CON MICRON 

 

En esta clase aprendes a combinar estos 

lapiceros de tinta permenente con la acuarela 

para producir un trabajo de acabado gráfico 

muy atractivo. Esta clase dura dos sesiones 

de dos horas cada una, aprenderás a realizar 

un dibujo con Micron y técnicas básicas de 

acuarela.  

 

Duración: Dos sesiones de dos horas cada 

una. 

 

Costo:  S/.100 por sesión, por persona, todos 

los materiales están incluidos 

 

PAPEL BATIK 

En esta clase podrás crear papeles usando la 

técnica de resistencia con cera del batik. Al 

terminar la clase tendrás papeles preciosos que 

podrás usar para tus proyectos de collage, 

tarjetas, empastado de cuadernos y cajas. 

Duracion: Dos horas 

Costo: S/.100 por persona, todos los materiales 

están incluídos. 

 

 



  INTRODUCCION AL LINOGRABADO 

El linograbado es un método de impresión 

en relieve con la que se obtienen 

resultados de gran impacto gráfico. En esta 

clase aprenderás a hacer un grabado en 

linóleo desde el diseño inicial hasta su 

impresión. Trabajarás con tinta de grabado 

al agua y papel Strathmore especial para 

impresión. 

Duración: Tres horas. 

Costo: S/. 150 por persona, todos los 

materiales están incluidos. 

 

 

DIARIO VISUAL 

Un diario visual es una excelente herramienta para 

documentar el proceso creativo o personal. Hay muchas 

maneras de llevar un diario visual; en este taller podrás 

elaborar tu propio diario con distintos papeles y luego 

aprender algunas técnicas para usar en él. 

Duración: Dos sesiones de dos horas. 

Costo: S/. 100 por sesión, por persona, todos los materiales 

están incluidos. 

 

 

DIBUJO CON LA TECNICA 

‘BLOTTING’ 

En esta clase aprenderás la técnica del 

‘blotting’, creada por el artista 

americano Andy Warhol. La técnica 

combina dibujo e impresión básica y 

produce resultados bastante gráficos y 

agradables. No es necesario saber 

dibujar, es una técnica muy amigable.  

Duración: Dos horas. 

Costo: S/. 100 por persona, todos los 

materiales están incluidos 



 

 

 
 

 

 
 

  

TECNICA MIXTA CON ENCAUSTICA 

‘Encaustica’ viene del griego enkaustikos que 

significa “calentar o grabar a fuego”. En esta 

técnica se usa el calor durante todo el proceso 

para derretir cera de abeja y fusionarla. Lo 

maravilloso de este medio es la opacidad de la 

cera y la posibilidad que nos da de crear 

texturas e incrustar objetos encontrados en el 

trabajo. Esto nos permite posibilidades ilimitadas 

de mezclar materiales con la cera. En la clase 

de técnica mixta con encáustica, combinarás la 

pintura, el collage, el transfer con fotocopias y la 

encáustica para crear un proyecto de formato 

pequeño (máximo A4) 

  

Duración: Dos horas 

Costo: S/.100 por persona, todos los materiales 

están incluídos. 

ECO-PRINTING 

Eco printing (impresión ecológica) es un proceso 

parecido al teñido pero único a la vez-es como un 

híbrido entre impresión solar y teñido natural. 

La cualidad esencial de un eco print es que utiliza 

los tintes naturales de las plantas para hacer una 

impresión en otra superficie que puede ser papel o 

tela. En este proceso los papeles y las plantas son 

puestos en agua caliente y esto extrae los 

pigmentos de las plantas produciendo una 

impresión con tintes naturales. 

Los resultados que se obtienen dependen de la 

fauna local, el papel que se utiliza y algunas otras 

variables-lo mejor para conocer esta técnica es 

explorar el proceso y encontrar qué funciona mejor 

para los resultados que se buscan. 

El proceso dura entre cuatro y cinco horas, la clase 

incluye una parte teórica, salida a los parques 

cerca al taller y reconocer y buscar plantas para el 

teñido, además de armar un pequeño cuaderno de 

muestras con las plantas que se han utilizado. 

Cada alumno se llevará a casa 8-10 hojas 

impresas listas para armar un cuaderno o usar en 

cualquier otro proyecto. 

Duración: 4-5 horas Puede incluir almuerzo o los 

participantes pueden traer su almuerzo a clase. 

Costo: S/.250 por persona. 

 



 

 

STENCILS 

Los stencils son plantillas que se usan para imprimir 

trabajos de acabado gráfico. En esta clase aprenderás 

a calar e imprimir stencils para crear una obra. 

Duración: Dos sesiones de dos horas. 

Costo: S/.100 por sesión, por persona, todos los 

materiales están incluidos 

 

DIBUJO DE PAISAJE 

El taller se encuentra en Miraflores, cerca a muchos 

parques los cuales aprovechamos para clases de dibujo 

de paisaje con lápices de color, lápiz o acuarela.  

La clase puede ser de apunte rápido o de obra 

terminada. 

Duración: Dos horas. 

Costo: S/. 100 por persona, todos los materiales están 

incluidos 

 

 

DIBUJO EXPERIMENTAL 

Esta clase es perfecta para explorar el dibujo de 

observación con ejercicios cortos y usando 

diversos materiales. 

Duración: Dos horas. 

Costo: S/. 100 por persona, todos los materiales 

están incluidos 

 

 



  

  

TUTORIA DE IGCSE ART & DESIGN DE LA 

UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

El curso IGCSE de arte y diseño de la Universidad de 

Cambridge que se sigue en colegios británicos de Lima, 

evalúa las habilidades de dibujo e interpretación de los 

alumnos y requiere un conocimiento básico de la 

historia del arte. En esta clase, se guía a los alumnos 

para que puedan entender conceptos de arte complejos 

y los apoya a crear el trabajo que requiere Cambridge. 

Además, los ayuda a entender cómo es el proceso 

creativo y les presenta con distintas opciones de 

técnicas y materiales que pueden explorar. 

Duración: Sesiones semanales de dos horas. 

Costo: S/.100 por sesión,por persona,  todos los 

materiales están incluidos 

 

TUTORIA DE BACHILLERATO DE ARTE, ESTUDIO 

COMPARATIVO-NIVEL MEDIO Y ALTO 

Uno de los componentes del Bachillerato de Arte es 

el Estudio Comparativo que pide a los alumnos 

analizar a profundidad obras de artistas de 

diferentes épocas y culturas. En esta clase, los 

alumnos podrán armar su estudio comparativo de 

principio a fin. Los alumnos recibirán asesoría en la 

elección de las obras a analizar, el análisis visual, 

histórico y cultural de las obras y aprenderán 

aspectos de curadoría requeridos por el curso. 

Duración: Sesiones semanales de dos horas. 

Costo: S/.100 por sesión, por persona, todos los 

materiales están incluidos 

 

TUTORIA DE BACHILLERATO DE ARTE, 

OBRA DE EXHIBICION-NIVEL MEDIO Y ALTO 

La creación de obra para la exhibición final es 

parte fundamental de este curso. En esta 

clase, los alumnos recibirán guía sobre 

técnicas, materiales y el proceso creativo y 

podrán crear o avanzar su obra. 

Duración: Sesiones semanales de dos horas. 

Costo: S/.100 por sesión, por persona, todos 

los materiales están incluidos 

 



  PREPARACION DE PORTAFOLIO PARA 

POSTULAR A UNIVERSIDADES DE ARTE 

Esta clase guía a los alumnos a preparar un 

portafolio para aplicar a universidades de 

arte fuera del Perú.  

Duración: Sesiones semanales de dos horas. 

Costo: S/.100 por sesión, por persona, todos 

los materiales están incluidos a menos que el 

proyecto requiera material especial. 

 

 

TECNICAS PARA INCORPORAR LA 

ENSEÑANZA DE HISTORIA DEL ARTE 

EN LA ESCUELA 

Esta clase es para profesores de arte de 

primaria y secundaria, les da conceptos e 

ideas de cómo incorporar historia del arte 

en sus clases de manera vivencial. 

Duración: Dos sesiones de dos horas 

cada una. 

Costo: S/.100 por sesión, por persona, 

todos los materiales están incluidos. 

 

VISITAS GUIADAS A MUSEOS Y 

GALERIAS DE ARTE 

La formación de Chio Flores en Nueva York 

fue en educación en museos de arte y ésta 

es una de sus más grandes pasiones. Cada 

mes, Chio guiará a grupos de interesados a 

visitar distintas muestras de arte donde 

entablará conversaciones alrededor de las 

obras y también propondrá ejercicios de 

dibujo in situ. 

Costo: S/.70 por visita guiada de dos horas, 

por persona, todos los materiales están 

incluidos. Estas visitas sólo se realizarán si 

hay un mínimo de cinco participantes. 

 



PAPELES PINTADOS: EXPLORANDO LAS 

POSIBILIDADES DEL ACRILICO 

En esta clase los alumnos podrán crear 

papeles pintados con acrílico usando distintas 

texturas, técnicas y herramientas. Estos 

papeles servirán para que el alumno los use 

como punto de partida para un proyecto 

creativo. 

Duración: Dos horas. 

Costo: S/. 100, por persona, todos los 

materiales están incluido. 

 

MEDIACION PARA EDUCADORES DE MUSEOS 

Y GALERIAS DE ARTE Y ESPACIOS DE 

INTERÉS HISTÓRICO 

Chio ha trabajado entrenando a educadores de 

museos de manera extensa en Nueva York, en 

base a técnicas usadas por los más importantes 

museos de Estados Unidos e Inglaterra. En Lima, 

ha trabajado con educadores del Museo de Arte 

de Lima y de las Galerías de la Municipalidad de 

Miraflores. 

Esta clase está abierta a grupos que deseen 

profundizar sobre la mediación en estos 

espacios o para aquellos que están interesados 

en conocer este campo de trabajo. 

Duración: Cuatro sesiones de dos horas cada 

una. 

Costo: S/.400 por persona, todos los materiales 

están incluidos. 

 

DEL MUSEO A LA ESCUELA-COMO UTILIZAR LOS 

MUSEOS EN LA ENSEÑANZA DE ARTE 

Esta clase apoya a profesores de arte de primaria y 

secundaria con métodos para conectar el contenido de 

su curso con temas y obra exhibida en museos, 

galerías de arte y lugares de interés histórico. Además, 

les da técnicas para elaborar proyectos en la escuela 

que desarrollen habilidades artísticas, de análisis 

visual, temático e histórico y de curaduría. 

Duración: Tres sesiones de tres horas cada una. 

Costo: S/.350, por persona todos los materiales están 

incluidos. 



 

HORARIOS 

Las clases en Sunqu Pop son individuales o máximo para cuatro 

personas, hay horarios en la mañana de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 

y en la tarde de 4:00 a 6:00 y de 6:30 a 8:30 p.m.. También hay un horario 

los sábados de 11:00 a 1:00 p.m. 

Los espácios se van llenando por orden de llegada y con pago anticipado 

a una cuenta BCP. 

 

Mayores informes e inscripciones: sunqupop@gmail.com/ Whatssap: 

987813678 

 

 

mailto:sunqupop@gmail.com/
https://www.facebook.com/tallersunqupop
https://www.instagram.com/sunqupop

