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an Yu es una artista intensa, talentosa y dedicada, de nacionalidad de Hong Kong y nacionalizada 

costarricense. La obra figurativa de Man Yu refleja el conocimiento más complejo del retratismo y de la 

anatomía humana logrado a través de una técnica altamente depurada y de una estricta disciplina, y 

por tanto, ha logrado, en muy poco tiempo, patentar su nombre en el entorno figurativo hiperrealista de la plástica 

costarricense.  

Su formación artística profesional ha sido principalmente autodidacta, con motivaciones de grandes artistas tales 

como, Julio Escámez (Chileno), Nelly Eyo (Argentina), Juan Luis Rodríguez, Miguel Hernández Bastos, Gonzalo 

Morales y otros. Galerías internacionales en diferentes países del mundo han prestigiado su espacio con lo mejor 

de la obra plástica de Man Yu, entre ellas, Carrusel del Louvre, París.  Man Yu también ha ganado premios en 

convocatorias y exposiciones de renombre a nivel internacional tales como Show Art Asociación Italiana BSAS, IX 

Salón de Invierno de Barcelona Galería ESART, Instituto de Investigaciones Históricas Museo Rocca, entre otros.   
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Por otra parte, sus viajes humanitarios, como 

rescatista a países que sufren de desastres 

naturales en Centroamérica y Suramérica, su lucha 

contra el calentamiento global y a favor de la 

creación de una conciencia colectiva que nos 

ayude a salir del micromundo personal y nos 

permita pensar en los problemas mundiales que 

como especie debemos enfrentar, son evidencia 

de que Man Yu entrega también con enorme 

constancia lo mejor de su vida en defensa del 

prójimo y la Aldea Global, dejando huella en el 

pecho de aquéllos por los que ha estado dispuesta 

a ofrecerlo todo en aras de aliviar el dolor y la 

desesperanza humanas.  

Es por ello que Man Yu se define más que como una 

artista, como humanista, alguien que quiere 

transmitir sensibilidad y conocimiento, y así aportar 

al proceso evolutivo desde el arte, como ser 

humano. “El arte es la manera más poderosa para 

mover y sensibilizar las masas, de adentro hacia 

afuera”, comenta la artista.  
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El collar robado de Pelé. Tiza pastel. 71x107 cm 
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Noctámbula. Tiza pastel. 65x92 cm 
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El director. Tiza pastel. 61x46,5 cm 

El retrato retrata a su época, no solo al personaje que 

ocupa el centro de la representación; pero también 

es lo que ve el artista, su ojo, el ojo de la subjetividad.  

Como retratista, Man Yu convierte esta condición en 

una huella maravillosa. Hablo de maravilla adrede, 

porque detrás del dibujo preciso, aun a veces 

hiperrealista, implacable con la modelo, por ejemplo 

(en el caso de «La espera», donde las arrugas del 

tejido acentúan las de la piel y, quién sabe, tal vez 

anuncian la muerte), se produce un llamado 

magnético, sí, tanto como en aquel cuadro suyo –

que obliga a reorientar la mirada– en el cual la mujer 

se viste con piel nueva: la mano que dibuja el propio 

cuerpo es parte del dibujo. Ahí asombran no el 

recurso a lo Escher, sino el contar la historia de la piel 

que va formando la punta del lápiz. 

 

Ante estas obras de arte no pueden dejar de mirarse 

el color o la luz casi expresionista, el gesto insinuante 

del rostro, esos cuerpos que casi se entregan, 

voluptuosos, o bien los trazos gruesos y las manchas 

de luz, la mirada que no deja indiferente al 

observador, el movimiento de los vestidos: detrás del 

pincel siempre hay un ojo que mira y que dirige 

mirando. 

Gracias a Man Yu por fascinarnos con su trabajo 

creativo y sin descanso. 

—Rafael Ángel Herra 
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Agua y vida. Tiza pastel. 98x69 cm 

Hay pinturas y dibujos que alientan un recuerdo, 

iluminan un espacio íntimo o la sensualidad de un 

cuerpo; a veces, parecen espejos del mundo, de sus 

cosas y sus habitantes. Así puede entenderse el señero 

realismo de Man Yu: una representación de lo que está 

allá afuera, entre las cosas, con los demás. El color y la 

línea se presentan, en cada obra, como los personajes 

del teatro o los del cine: imitan gestos o se asemejan a 

lo real, merced a la perspectiva o al gusto de la 

pintora. A eso puede llamársele estilo; y es una 

pertenencia esencial. Ella lo sabe o lo intuye 

hondamente. En sus cuadros, el estilo revela su técnica 

y una intención de la memoria: evocar aquel rostro, un 

cuerpo o un perfil.    

De soslayo –en el espejo de su obra– Man Yu permite 

que se aprecien pinceladas de su personalidad. 

Sabemos que está enamorada de la precisión. Y 

sabemos que, si bien la apasiona el detalle, sus 

propósitos trascienden los del copista y los que otrora 

alentaron a los hiperrealistas. Sobre todo, sabemos 

que en su fascinación hay algo poderoso y sincero. 

Pero, además, hay algo ajeno que ella busca. Es el 

otro. Aquel que ella ha pintado; o quizá ese que mira 

su trabajo y lo valora. Una novela publicada también 

escapa de su hacedor y pasa a ser legado de todos. 

La obra terminada se parece en eso a los hijos. Y así 

la tomamos cual centro de significación; una fuente 

para el diálogo. Man Yu lo sabe. Por eso se advierte 

magia en su arte. Más que el producto de una 

vocación realista, este legado procede de la virtud y 

la pasión  

—Álvaro Zamora 
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La espera. Tiza pastel. 64x89 cm  
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Mujer y agua. Tiza pastel. 41,5x61,5 cm 
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El recinto oscuro. Tiza pastel. 70x106 cm 
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A cántaros. Tiza pastel. 70,5x99,0 cm 
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“Nunca pensé que me iba a dedicar al arte. 

Simplemente sucedió. Fue un proceso muy natural, 

pues quería expresar, tenía mucho que decir. Por eso 

también me gusta escribir. De forma que lo que le 

queda corto a la pintura lo escribo, y viceversa. No 

obstante, es imposible expresar todo lo que siento en 

un solo cuadro. Por eso pinto tantos y con estos 

tamaños. Aun así, uno no termina de expresarse. Cada 

obra es un autorretrato de lo que yo siento con 

respecto a mi cuerpo y utilizo a los modelos como un 

canal para comunicarme. 

Mi idea es que las personas puedan sentir esa pesadez 

del cuerpo. Cuando vean las obras, sientan cierta 

impotencia ante el destino y ante lo que les tocó. Sin 

embargo, tienen la función de hacer a las personas 

sentir un poco mejor con su propio cuerpo, al saber 

que con él tenemos una misión y que es un privilegio el 

sólo hecho de existir. 

Muchas veces me siento como un instrumento del arte, 

porque yo pinto, pongo mis herramientas, mis 

sadfsfsdff 

conocimientos, mi experiencia, pero también hay 

una fuerza interna y una fuerza externa que me 

mueven para que yo pueda crear. La pintura es lo 

que es lo que me conecta con el mundo exterior y 

me conecta conmigo misma. 

Las cinco palabras que me describen como ser 

humano son: Aprendiz, porque somos eternos 

aprendices, siempre hay que ser muy humilde para 

poder evolucionar; Maestra, porque también 

después de aprender uno tiene que dedicarse a 

mostrar lo que uno sabe; Espectadora, pues desde 

niña siempre he sentido que estando o no estando en 

el escenario siempre somos espectadores; Intérprete, 

porque mi trabajo es eso, no es sólo pintar muy bonito, 

sino es traducir todos mis sentimientos y mi inspiración 

a través de un lápiz o pincel; Humano, precisamente 

porque puedo sentir lo que sienten las personas, es 

una empatía que todo artista debe tener para poder 

crear cosas y que otros se sientan identificados” se 

autodescribe Man Yu en el cortometraje Humanos. 

 

Sin sueño. Tiza pastel. 82x64,5 cm  
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Yo creo que la forma de relacionarse del ser humano 

más profunda que existe es el arte. El arte de Man Yu 

es una constante comunicación con su entorno social, 

con las personas, y esa es la misión del artista: 

exteriorizar la imagen de su mundo interior. 

Lo que nos da la apariencia como ser humano es la 

piel, que es el límite del espacio que nos rodea y 

nuestro organismo. 

—Julio Escámez 

 

Mujer pensativa. Tiza pastel. 62,5x92,5 cm  
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Geisha con Sombrilla. Tiza pastel. 63,5x89 cm 
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Geisha milenaria. Tiza pastel. 63x89 cm  
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Maternidad. Tiza pastel. 66,5x93 cm 

La figura humana a través del ojo de Man Yu 

En la obra de Man Yu se refleja una profunda 

fascinación por el cuerpo humano, que expresamente 

ha sido denominado como una máquina perfecta. Su 

fascinación está completamente correlacionada a su 

búsqueda personal del misticismo del Universo, que 

para ella es el misterio más grande que existe y que 

trasciende de la parte física, pues más allá de pintar 

cuerpos, Man Yu refleja las integralidades que lo 

compo 

componen: el alma, las filosofías, las ideologías, los 

sentimientos, que van más allá de la piel.  

De esta manera, su estudio se propaga y ramifica 

atravesando la parte física para penetrar en cada 

una de las implicaciones intangibles del simple hecho 

de tener un cuerpo humano. “Para mí, la anatomía 

humana es lo más sublime y hermoso”, hace explícito 

Man Yu en el programa Pistas Sonoras. 
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Nostalgia. Tiza pastel. 65x87 cm 

El polvo rojo 

Cada una de las obras incita a una introspección a 

nivel espiritual, muy existencial, muy autocrítico, que 

insistentemente intenta rescatar al espectador de esta 

densidad identidad por la sociedad, de este mundo 

ilusorio, a lo que llaman los chinos, The Red Dust, el 

Polvo Rojo, eso que está contaminado de felicidad 

efímera que no nos deja conocernos e identificarnos. 

“Nosotros estamos en ese aprendizaje toda la vida. Por 

su parte, el artista también nunca deja de aprender. El 

mundo es muy vasto, el Universo, infinito. Sería muy 

arrogante e ignorante pensar que puedo terminar de 

nombrar lo que he alcanzado o lo que me falta. El 

camino de un artista es interminable. Miremos a los 

grandes maestros en la historia del arte: aún después 

de muertos, siguen evolucionando, siguen cargando 

sobre sus hombros, grandes responsabilidades 

históricas, filosóficas, artísticas y culturales. Uno no se 

puede limitar, debe crear obras de arte que 

comuniquen”, nos comenta Man Yu en el programa 

Costa Rica NiHao. 
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Rojo Geisha. Tiza pastel. 99x69 cm 
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Guerra y escenario 2. Tiza pastel. 46,5x59 cm  
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menciones, premios y otros 

2016 Ganadora del V Arte Mujer del PDME de la Cámara del Comercio 

2015- Miembro del Consejo de Exposiciones Temporales del Museo Histórico Juan Santamaría 

2009 Mención de honor en “Art Showdown Contest, A Singular Creation Art”, Solitude, International 

Mención de honor en Instituto de Investigaciones Históricas Museo Rocca, Buenos Aires, Argentina 

2008 Mención de honor en “IX Salón de Invierno De Barcelona”, Galería ESART, Barcelona, España 

2007 Mención de honor en “Show Art Asociación Italiana BSAS”, Ciudad Autónoma Buenos Aires, 

Argentina 

 

exhibiciones individuales 

2016 Proyección del video “Traje Humano”, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Retrospectiva “10 Años Man Yu”, Aeropuerto Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica 

2015 Proyección del video "Traje Humano", Teatro La Fortina, Heredia, Costa Rica. 

Serie “Mujeres del Oriente”, Instituto Confucio, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica. 

Retrospectiva “10 Años Man Yu”, Tienda eÑe, San José, Costa Rica 

Retrospectiva “10 Años Man Yu”, Club Unión, San José, Costa Rica 

2014 “SonoRetratos”, Concierto y Arte en Vivo junto al pianista cubano y nominado al Grammy Latino, 

Leonardo Gell, Universidad de Costa Rica, Sala María Clara Cullell,  

Costa Rica 

2013 

 

Serie “Traje Humano 1”, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica 

Proyección del video “Traje Humano”, Galería Amón Solar, San José, Costa Rica 

Celebración Del Año Nuevo Del Serpiente, Restaurante Tin Jo, San José, Costa Rica 

Serie “Visiones del Ayer”, Restaurante Vino Mundo, San José, Costa Rica 

2012 Serie “Visiones del Ayer”, Hotel Ramada Plaza Herradura, San José, Costa Rica 

2011 Serie “Visiones del Ayer”, Hotel Barceló San José Palacio, San José, Costa Rica 

Serie “Visiones del Ayer”, VIII Congreso De Profesionales En Ciencias Económicas, Hotel Radisson 

Europa, San José, Costa Rica 

2008 Serie “Visiones del Ayer”, Hotel Alta, San José, Costa Rica 

Serie “Visiones del Ayer”, Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Heredia, Costa Rica 

2006 Serie “Mujeres Del Oriente”, Galería Vestíbulo 1887, Centro Nacional de la Cultura, CENAC, San José, 

Costa Rica 

Serie “Mujeres Del Oriente”, Centro de Artes Promenade, San José, Costa Rica 
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exhibiciones colectivas 

2018 VALOARTE Project: “Teológica”, Museo Municipal de Cartago, Cartago, Costa Rica. 

“Rizomas”, Galería Talentum, San José, Costa Rica 

2017 VII Edición “Bienal de Arte de Beijing”, Museo Nacional de Arte de China, Beijing, China. 

III Edición “Exposición itinerante URBANA”, Mercedes Benz Fashion Week, Hotel Real Intercontinental, 

Multiplaza de Escazú, Torre Lexus, Multiplaza del Este, Plaza Tempo, Plaza de la Democracia, San 

José, Costa Rica. 

“Exposición itinerante Historias de la Montaña de Oro", Museo Municipal de Cartago, Cartago, Costa 

Rica; Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica; Universidad de Costa Rica, Puntarenas, Costa 

Rica; Universidad de Costa Rica, Limón, Costa Rica. 

“Exposición itinerante Rizomas”, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica; Escuela de Artes 

Integradas, San José, Costa Rica; Banco Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica; Casa de la 

Cultura, Puntarenas, Costa Rica. 

XX Edición “Bienal de Pintura Marco Aurelio Aguilar”, Museo Municipal de Cartago, Cartago, Costa 

Rica. 

VII Edición “Memoria Urbana”, Casa Cultural Amón, San José, Costa Rica. 

“Sueños Despiertos”, AG Gallery, San José, Costa Rica. 

 “III Salón Anual de ACAV”, Museo Municipal de Cartago, Cartago, Costa Rica. 

2016 V Edición “Arte Mujer” del PDME de la Cámara del Comercio, Banca Kristal, Galería Escazú, San 

José, Costa Rica. 

“Festival de las Etnias”, Centro Nacional de la Cultura, CENAC, San José, Costa Rica 

 

“Transitarte”, San José, Costa Rica 

2015 II Edición “Acuerdo en Desacuerdo”, Galería Nacional, Art City Tour noviembre, Noche en Blanco, 

San José, Costa Rica 

V Edición “Placerótico”, Fundación de Cultura, Difusión y estudios Brasileños, Art City Tour noviembre, 

Noche en Blanco, San José, Costa Rica 

“Rizomas”, Botica Solera, III Reunión Regional de la AIAP/IAA Latinoamérica y el Caribe San José, 

Costa Rica 

“Libre Colectiva”, Galería Avenida 7, San José, Costa Rica. 

Celebración Día Mundial del Corazón, Fundación Costarricense del Corazón, Hospital México, San 

José, Costa Rica 

“The Miami Art Expo”, Nina Torres, Fine Art Gallery, Miami, Estados Unidos  

Celebración Día del Artista, Plaza Tempo, San José, Costa Rica 

2014 “Festival Internacional de la Cultura China”, Estadio Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica 

“I Bienal de Taza”, Taza, Marruecos 

I Edición “Soy Mujer de Paz”, Registro Nacional de Costa Rica, San José, Costa Rica 

“Rizomas”, Embajada de Costa Rica en Nicaragua, Managua, Costa Rica. 

2013  “Contemporary International Artists of The Museum of The Americas”, Carrousel Du Louvre, Paris, 

Francia 

Casa Del Cuño, Antigua Aduana, San José, Costa Rica  
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2013 “Memoria Pertinente”, Embajada de Costa Rica en La Republica de Nicaragua, Nicaragua 

 “Mujer Brasil”, Fundación de Cultura Difusión y Estudios Brasileños, San José, Costa Rica 

“Expo Arte Global”, Paseo de Las Flores, Heredia, Costa Rica 

 “Ventana Plástica”, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela, Costa Rica 

“Rizomas”, Casa del Artista, San José, Costa Rica 

“Nostalgias y Vivencias”, Casa Cultural Amón, San José, Costa Rica 

Inauguración de la Galería Talentum, Galería Talentum, San José, Costa Rica 

I Edición “Mujeres Artistas”, Plaza Lincoln, San José, Costa Rica 

 

2012 

 

“Festival Internacional de Las Artes”, La Sabana, San José, Costa Rica 

“I Simposio de Escultura y Pintura: Homenaje al Escultor Donald Jiménez”, Parque Central de Grecia, 

Alajuela, Costa Rica 

IV Edición “Mayo En Verde”, Club Unión, San José, Costa Rica 

“Bajo El Cedro”, Studio Metallo, San José, Costa Rica  

“Expoarte”, Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón, Costa Rica 

“I Certamen de Pintura”, Fundación AMISTAD para el Desarrollo de las Comunidades Costarricenses, 

Teatro Dionisio Echeverría, Café Britt, Heredia, Costa Rica 

2011 Art Work Shop, Galería Arte Costarricense, San José, Costa Rica 

III Edición “Mayo En Verde”, Galería Dayé, Restaurante Limoncello, San José, Costa Rica 

Inauguración Casa 927, Casa 927, San José, Costa Rica 

“Feria América Tropical”, Universidad Earth, Guanacaste, Costa Rica 

Celebración Día del Artista, Guilá San Pedro, San José, Costa Rica 

“Fusión Cultural”, Restaurante Antologías, San José, Costa Rica 

2010 “Festival Internacional de la Cultura China”, Galería Sophia Wanamaker, San José, Costa Rica. 

2009 “II Bienal de Pintura y Escultura”, Galería Nacional, San José, Costa Rica 

Flamingo Beach Resort & Spa, Guanacaste, Costa Rica 

Instituto de Investigaciones Históricas Museo Rocca, Buenos Aires, Argentina 

2008 “IX Salón de Invierno de Barcelona”, Galería ESART, Barcelona, España  

II Edición “Placerótico”, Galería Medrano, San José, Costa Rica 

2007 “Expoarte”, Escazú, San José, Costa Rica 

“Expoarte”, Expo Center Real Cariari, Heredia, Costa Rica 

V Edición “Valoarte”, Galería Nacional, San José, Costa Rica 

“Show Art Asociación Italiana BSAS”, Buenos Aires, Argentina 

“Artexpo International Artfair”, Las Vegas, EEUU 
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Man Yu 
 

 

consultancy | management | artshows | rental & sales 

+506 8893 0023 

globalmetroart@gmail.com 

www.globalmetroart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@manyuart.com | FB Man Yu | www.manyuart.com 
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