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fanzine. Ese fue el detonante. Al
ver que no podías publicar lo que
querías, creé mi propia revista. La
cultura de papel siempre me ha in-
teresado y a mi alrededor había
gente con distintas inquietudes.
Aglutiné a estas personas, en mú-
sica, por ejemplo, era gente apa-
sionada de todo lo novedoso a ni-
vel nacional e internacional. Di-
mos la oportunidad de contar lo
que sabían”, apunta. Y ¡ojo!, esos

maravillosos números del fanzine
Neo Ama De Kass se pueden con-
sultar en la Biblioteca Foral de
Bizkaia, en el Museo de Bellas Ar-
tes de Bilbao y hasta en el Museo
Reina Sofía de Madrid.

Un momento creativo
Volvamos al Gaueko. Los que

han acertado con esas pistas de es-
te garito vanguardista que parecía
un baño, inaugurado el 21 de di-

ciembre de 1983, también recorda-
rán cruzar el umbral de la puerta
donde estaba Iñaki, el “segurata”,
y escuchar los temas que pincha-
ban Alfonso o Manu, también co-
laborador del fanzine, que han su-
puesto un estilo de vida para mu-
chos. Resuenan esos ecos de la
música de Echo & The Bunny-
men, The Smiths, Psychedelic
Furs, New Order, The Cure, Joy
Division, Simple Minds, Soft Cell,

o de grupos estatales como Radio
Futura, La Mode, Parálisis Perma-
nente, Loquillo, Golpes Bajos o
Derribos Arias. “El Gaueko reunía
al pequeño pero intenso grupo de
personas con inquietudes y postu-
ras abiertas y universales de Bil-
bao. Fue un momento muy creati-
vo”, estima De Blas, que lo dejó a
principios de 1985 para dedicarse
a la pintura. 

El ecléctico Gaueko era ya en-
tonces un templo en la movida bil-
baina, y el más interesante y diver-
tido local de la Villa. “Soy el que
inicia el Neo Gaueko, con concier-
tos por la tarde y por la noche. Y
creé el escenario de madera. Con
ello ya estaban las pautas a seguir
y, con todo concebido, los siguien-
tes gestores siguieron con otros
grupos. Crear esas bases y ponerlo
en órbita fue muy importante.
Luego decidí centrarme en la pin-
tura. El primer Gaueko era moder-
no y cosmopolita. Javier Urquijo,
ya fallecido, hizo el continente y
optó por crear un local muy van-
guardista, muy limpio siguiendo la
tendencia internacional de los clu-
bes de París, Londres o Berlín. Y
hubo la suerte de tener a un señor
como ‘Kaska’ que lo permitió”. 

Idea de exposición
“El Gaueko salía en los medios a

nivel nacional, en Radio 3 en el
programa de Jesús Ordovás o en
La luna de Madrid –publicación
de la Movida–”, sostiene De Blas,
que en estos tiempos de pandemia
ha recopilado información, organi-
zado toda su documentación y tie-
ne en mente una exposición cuyo
tirón sería indudable. “Lo he pues-
to al día en mi web, quería dar tes-
timonio de lo que fue ese momen-
to del primer Gaueko. Tengo foto-
grafiado –con su Polaroid– a todo
el Bilbao que pasaba por allí, y
creo que esto, junto con los dibu-
jos y carteles que realicé, sería una
exposición muy ilustrativa de los
años 80 bilbainos”. Hasta organizó
en 1984 el Primer Concurso de
‘Sonido Afterriada’ de la sala
Gaueko que ganó La Vieja Escue-
la de San Sebastián, que sonaban
como los The Cure. Y nos descu-
bre que el primer videoclip que se
hizo en el País Vasco es del grupo
Itoiz “y lo presentamos en el
Gaueko”.

Cuando charlamos por teléfono
con Francis de Blas, le decimos
que todo esto da para más páginas,
así que de estas y muchas más
anécdotas e informaciones sobre
este local referente de la noche bil-
baina, que antes había sido un al-
macén de fruta y luego un pub,
pueden instruirse o recordar esos
tiempos en esta página: www.fran-
cisdeblas.com/gaueko/. De ver-
dad, merece la pena.

J. A. Pérez Capetillo

SI a una persona de Bilbao, ya con
una edad, o no, se le pregunta por
un garito decorado como si fuera
un baño, con lavabos, bidés y sus
azulejos blancos, enseguida res-
ponderá conmovido sin dudarlo:
¡El Gaueko! Desde 1984 a 1993
fue un referente del ambiente y de
la escena musical desde su ubica-
ción en la calle Ronda del Casco
Viejo. Aquí tocaron en directo, a
lo largo de los años Primitivos,
Cómo huele, M-ak, Dinamita pa’
los Pollos, Cicatriz, Doctor De-
seo, Burning, Cancer Moon, Dun-
can Dhu y un montón de grupos
más. 

El artista Francis de Blas, ahora
residente en Madrid, fue su primer
promotor y relaciones públicas en
un Bilbao en el que “había una ri-
queza visual increíble”. “Era el
momento de esa eclosión a nivel
nacional en los primeros años 80.
Creo recordar que en Berlín ya
existía un bar con esa estética.
Una vez decorado el local por Ja-
vier Urquijo, artista multidiscipli-
nar y agitador de la vida cultural
de la ciudad, José Ignacio Apari-
cio ‘Kaska’, el dueño, empezó a
buscar a una persona para darle
vida al asunto. Me propusieron ser
esa persona y me pareció fantásti-
co, ya que era una oportunidad
perfecta para salir del impasse en
el que estaba y continuar con el
universo del fanzine”, decía Fran-
cis de Blas, también fundador en
1982 del fanzine Neo Ama De
Kass, en el libro Lluvia, Hierro y
Rock&Roll de Álvaro Heras Gröh. 

Inquietudes culturales
En este fanzine citado arriba,

De Blas presentaba las novedades
que le molaban en música, có-
mics, literatura, arte, moda –¿re-
cuerdan aquellas fascinantes tri-
bus urbanas?– cine o fotografía,
en todo lo referente a la movida
local, nacional e internacional
(entrevistaron hasta al mismísimo
Marc Almond de Soft Cell, y a los
Cicatriz en el número tres).
“Arrancó con un número cero de
presentación y hubo cuatro núme-
ros más hasta que, en agosto de
1983, las inundaciones de Bilbao
destruyeron su financiación y dis-
tribución. Estábamos muy al tanto
de todo. Incorporábamos colabo-
radores especializados en cada
materia y de los cien ejemplares
pasamos a quinientos, y luego a
los mil. Tenía el formato folio y se
editaba en imprenta con una cui-
dada presentación”, rememora De
Blas, que se decidió a crearlo “pa-
ra dar salida a mis dibujos”. “Una
vez hice un cómic irreverente para
La guía del ocio y generó polémi-
ca. Así que me dijeron que con esa
línea se quedaban sin publicidad y
decidimos hacer nuestro propio

“En ‘Neo Ama De
Kass’ presentábamos
las novedades que
molaban en música,
cómics, literatura,
arte, moda…”

“
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Sobre el Gaueko,
un fanzine y retratos

Francis de Blas (Bilbao, 1960) fue el primer relaciones
públicas del mítico local de la calle Ronda, además de

creador del fanzine ‘Neo Ama De Kass’ y siempre artista

COLABORADOR en su tiempo de este periódi-
co Bilbao, Francis de Blas es también un artista
al que lo que más le ha gustado “es la persona,
las figuras, el rostro, y todo eso te lleva a la es-
pecialidad del arte del retrato, de personajes
históricos, imaginarios… Hice en 2004 un tra-
bajo muy bonito para la Fundación La Caixa,
con la realización de retratos imaginarios de los
principales impulsores del Camino de Santiago.
Fue itinerante y se llamó Europa fue camino.
Estoy centrado en la figura y el rostro. Y he am-
pliado al campo del retrato a las mascotas, a las
que les pongo el cuerpo humano y visto con tra-
jes de época. Ando en esa línea creativa”, mani-
fiesta desde Madrid el artista, cuyos retratos
sorprenden por su diversidad y la fuerza de su
concepción, dada por el carácter del modelo. De
Blas, que llegó a estar instalado en París, ha
participado en decenas de exposiciones en mu-
chísimos lugares. En 2003, por ejemplo, presen-
tó en Bilbao los retratos para la galería de Ilus-
tres Vizcaínos de la Diputación. Sus semillas son
el Neo Ama De Kass y el Gaueko. Aguardamos
su posible exposición.
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