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RESURRECCIÓN 
EN EL  

CEMENTERIO
El finlandés Rax Rinnekangas, uno de los más prestigiosos y  

premiados cineastas de su país, rueda en el recuperado camposanto  
de Sad Hill una película que honra el cine de Sergio Leone

CINE | EL VALLE DEL ARLANZA, UN PLATÓ DE PELÍCULA

R.P.B. / BURGOS 

N
ada de un silencio recogi-
do ni de solitarias y he-
rrumbrosas cruces. Allí, 
en Sad Hill, la vida bulle. 

Ora cinéfilos y mitómanos, ora tu-
ristas y curiosos, el cementerio idea-
do por el italiano Sergio Leone para 
el rodaje de El bueno, el feo y el malo 
se está convirtiendo en lugar de pe-
regrinación gracias a la audacia (sin 
apoyo de administración alguna) de 
un grupo de entusiastas que pelean 
por hacer realidad lo que en los po-
líticos sólo es huero palabrerío: que 
la despoblación no proyecte la pala-
bra ‘Fin’ en nuestro mundo rural. 
Como si de un viaje en el tiempo se 
tratara, el recuperado camposanto 
en el que Clint Eastwood dejó su im-
pronta ha vuelto a convertirse estos 
días en un plató de cine. 

El director finlandés Rax Rin-
nekangas ha tomado el testigo del 
padre del ‘spaguetti western’ y aho-
ra ha sido quien, detrás de la cáma-
ra, ha rodado en el legendario y cir-

cular escenario de Contreras, que 
luce como nuevo gracias al esfuerzo 
y la dedicación de la Asociación Cul-
tural Sad Hill. Rinnekangas (1954) 
es escritor, director de cine, intér-
prete, compositor de jazz y fotógra-
fo, una eminecia en su Finlandia na-
tal, que le ha galardonado con el 
Premio Nacional de Fotografía el 
Premio Nacional de Literatura. Au-
tor de una veintena de películas, al-
gunas de ellas documentales, el ar-
tista finlandés también es conocido 
en España, ya que ha mostrado sus 
obras en lugares tan importantes 
como el Museo Reina Sofía de Ma-
drid. Su uso de la luz está influen-
ciado por las obras de Edward 
Hopper (pintura) y Andrei Tarko-
vsky (cine). Casi nada. 

La película llevará por título ‘In-
fartos en Sad Hill’, explica el cineas-
ta. Se trata de un thriller que narra 
la historia de dos parejas en plena 
crisis matrimonial (una del norte y 
otra del sur de Europa) que en un 

viaje por Castilla llegan al cemente-
rio de Sad Hill y recuerdan que allí 
se rodó la última escena El Bueno, el 
feo y el malo. «Las esposas ven el cír-
culo de piedra del cementerio co-
mo ‘el círculo de la verdad’ y empie-
zan un ‘tiroteo de palabras’ entre 

Rax Rinnekangas, dando instrucciones entre las tumbas de Sad Hill. / DB El cineasta, con actores y miembros de la Asociación Cultural Sad Hill. / JOSEBA DEL VALLE El imponente paraje y el magnetismo del cementerio ideado por Leone sedujo al cineasta finlandés. / JOSEBA DEL VALLE

ellas y sus maridos. Y en veinte mi-
nutos sus vidas cambiarán total-
mente...». El director finlandés es-
cogió este lugar «porque me parece 
mágico, metafísico, sagrado y por la 
belleza por su arquitectura. Es má-
gico por que es al mismo tiempo ci-

ne y realidad; existe de verdad, exis-
te en nuestro recuerdo y en la gran 
obra de Leone», que confiesa haber 
visto más de una decena de veces. 

Rinnekangas, que ha hecho do-
cumentales de edificios icónicos de 
algunos de los mejores arquitectos 

del último siglo -Le Corbusier, Luis 
Barragán, Tadao Ando, Konstantin 
Melnikov, Alvar Aalto-, asegura que 
este cementerio «me ha tocado tan-
to como esos edificios». Apasionado 
del western, se confiesa alumno de 
la vieja escuela, de autores como 

Andrey Tarkovsky, Michelangelo An-
tonioni, Víctor Erice o Sergio Leone. 
Satisfecho con el rodaje y con la aco-
gida y ayuda de la Asociación Sad 
Hill, el cineasta alaba el gran poten-
cial de Burgos y Castilla y León co-
mo plató de cine.

Pleno rodaje en Sad Hill, con la 
peña del Fuerte San Carlos al 

fondo. / JOSEBA DEL VALLE


