CURRICULUM VITAE
NOMBRE:
AUGUSTINE BUKARI
APELLIDOS:
AYAAB-WIN AWEASI
Fecha de nacimiento: 25/12/1970
DNI:
45917496C
Dirección:
Calle Plaza Darío Regoyos 9, Lonja dcha. Portugalete, 48920 (España)
Teléfono:
(34)944721127 (Taller), (34)665733175 (móvil)
E-mail:
bukari1999@yahoo.com
Web:
www.bukariartecreativo.com
ESTUDIOS ACADÉMICOS:
●
Educación Básica (Bolgatanga - Ghana)
1994-1996
●
Educación Secundaria (Bawku – Ghana)
1997-2000
●
Escuela de Arte de Deba (Gipuzkoa - España)
2003-2006
Especialización en fundición de bronce, talla de piedra y moldes en resina.
EXPERIENCIA PROFESIONAL:
- Esculturas religiosas y grutas para diferentes diócesis en Ghana, Burkina Faso, y
Mali. Ejemplos: Estación de la cruz de Jesús (Diócesis de Wa ), San Juan de Dios
(Diócesis de Koforidua), Sagrada Familia (Diócesis de Damango).
- Esculturas en espacios públicos en Ghana:- “Monumento al soldado desconocido” en
Tamale (Ghana) y en Koforidua (Ghana) (éste último fue inaugurado por el entonces
Vicepresidente de Ghana, John Evans Atta Mills, y actualmente presidente de
Ghana).
- Esculturas en espacios públicos en España:
o 2 estatuas a tamaño natural de dinosaurios y decoración artística de varios de
los recintos en el parque temático Karpin Abentura en Carranza (Bizkaia)
dependiente de la Diputación Foral.
o Estatua de San Pedro para la parroquia de Lujua (Diócesis de Bilbao)
o Estatua “Madre África” para el Ayuntamiento de Portugalete (Bizkaia).
o Estatua “Guardia Urbano” (a través de la Fundición Alfa Arte) para el
Ayuntamiento de Burgos.
o Busto de “Casilda Iturrizar” para el Centro de Educación Permanente de
Adultos de Portugalete (Bizkaia)
o Trofeos y regalos institucionales para diferentes entidades
OTRAS EXPERIENCIAS:
Exposiciones individuales y colectivas; Talleres de modelado de arcilla para diferentes
colectivos (jóvenes, adultos, mayores) en centros municipales de Baracaldo, Portugalete y
Basauri.
IDIOMAS:
- Inglés (lengua oficial de Ghana; toda la escolarización en inglés)
- Kusaal (Lengua materna) y otras 8 lenguas de Ghana (Twi, Dagbane, Hausa, …)
- Español (Nivel avanzado)
- Euskera (Nivel Básico)
CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS: Microsoft Office y usuario de Internet.

