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C  U  L  T  U  R  A

ALBERTO MARROQUÍN  BURGOS 
Esta noche el cielo de Sevilla se ve-
rá reflejado a pie de calle por otras 
estrellas. La flor y nata del cine es-
pañol vivirá, con los nervios perti-
nentes, la gala de entrega de los 
premios Goya que cada año repar-
te, desde 1986, la Academia de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas. Y 
entre esos cientos de artistas del ci-
ne patrio estarán varias personas 
casi anónimas que se han subido al 
barco de la popularidad cinemato-
gráfica desde hace unos meses. To-
do gracias a un cementerio creado 
hace más de cincuenta años para 
el rodaje de una película legenda-
ria: El bueno, el feo y el malo, obra 
del cineasta italiano Sergio Leone. 
La razón: el documental Desente-
rrando Sad Hill, dirigido por Gui-
llermo de Oliveira. Cuenta la quijo-
tesca aventura de una cuadrilla de 
amantes del cine que luchan por 
recuperar un gigantesco decorado 
abandonado en mitad del valle de 
Mirandilla, sito en el término mu-
nicipal de Santo Domingo de Silos, 
tras el rodaje del clásico del 
spaghetti western. Unos pocos fue-
ron los pioneros, pero esta historia 
es hija de mil padres.  

Una comitiva de ocho personas 
del equipo de la película estará en 
Sevilla esta noche con ganas de 
conquistar el Goya al mejor largo-
metraje documental de 2018. En-
tre ellas Sergio García, miembro 
de la Asociación Cultural Sad Hill 
y uno de los protagonistas del fil-
me de Oliveira. 

Pregunta.– ¿Cómo afrontan la 
gala de esta noche tan importante 
los miembros de la asociación? 

Respuesta.– Si nos lo dicen ha-
ce tres años no nos lo hubiéramos 
creído. Estamos muy contentos.  
También me alegro mucho por 
Guillermo, director del documen-
tal. Ha creído en nosotros desde el 
principio hasta el final de esta 
aventura. La película no ha tenido 
un camino fácil y hoy, qué cosas, 
pelearemos por un Goya. 

P.- Tras el triunfo obtenido el 
pasado lunes al mejor documental 
en los premios del Círculo de Es-
critores Cinematográficos, ¿han 
aumentado sus expectativas de 
conseguir el ansiado cabezón?  

R.- El resto de nominados son 
grandes trabajos, pero nos anima 
mucho haberlos ganado ya en una 
votación. Esperamos haber tocado 
el corazón cinéfilo de los académi-
cos con nuestra película (risas)... 
Y que no suene a tópico, pero es-
tar allí ya es un premio. 

P.- ¿Ha aumentado el número 
de apadrinamientos de tumbas 
desde que se estrenó Desenterran-
do Sad Hill?  

R.- Ahora mismo lo tenemos 
parado. Ha sido tan grande el alu-
vión de peticiones que estamos 
desbordados. Y desde que la pelí-
cula está en la plataforma Netflix 
desde mediados de diciembre nos 
llegan a diario mensajes desde to-
do el mundo. 

P.- Les habrán llegado solicitudes 
de todo tipo...  

R.- Sí, las hay muy curiosas. Me 
hizo mucha gracia una muy recien-
te del cineasta Nacho Vigalondo, 
queriendo regalar una tumba a su 
pareja. Al cantante de Mojinos Es-
cocíos, ‘El Sevilla’, le regalamos 

una cuando estuvo en Salas de los 
Infantes. Luego hay casos de ‘no 
famosos’ que nos tocan la fibra, co-
mo el de un chico que dedicó una 
sepultura a su hermano reciente-
mente fallecido y que era muy fan 
de la película de Leone. 

P.- Si echa la mirada hacia atrás, 
a ese encuentro entre amigos en 
un bar –el Baryloche de Hontoria 
del Pinar– donde se comenzó a fra-
guar la idea de desenterrar el ce-
menterio, ¿cómo ve todo el camino 
recorrido desde el primer golpe de 
pala hasta pisar esta noche la al-
fombra roja de los Goya? 

R.- Muy bonito. Y agotador. La 
recuperación del cementerio ha si-
do una locura de gente, esfuerzo y 
mucha paciencia. El documental, 
también. El diario de rodaje que es-
cribió la productora Luisa Cowell, 
que acompaña al DVD-Bluray de la 
película, cuenta con todo detalle el 
proceso de realización del filme, 
con sus alegrías y decepciones, sus 
picos de euforia y sus momentos 
de bajón. Tanto nuestra labor en el 
campo como el documental estu-
vieron a punto de quedarse en na-
da varias veces. Hubo, nunca me-

jor dicho, muchas piedras en el ca-
mino. Pero a pesar de los contra-
tiempos yo siempre tuve mucha fe 
en el proyecto de Sad Hill. Mis 
compañeros de la asociación, los 
voluntarios y el equipo del filma-
ción hemos trabajado muy duro 
para rescatar un espacio mítico en 
el valle del Arlanza y para hacer 
una película que ahora que se pue-
de ver en todo el planeta. 

P.- ¿Cómo va la declaración del 
cementerio de Sad Hill como Bien 
de Interés Cultural? 

R.- Los asuntos administrativos 
son complejos y, como reza el di-
cho, las cosas de palacio van des-
pacio. Pero podemos decir que 
van, que no es poco. Estamos 
animados con conseguir el BIC. 

P.- Sincérese, ¿cuántas veces 
al día pasa por su cabeza toda la 
aventura de Sad Hill que tan 
bien ha narrado Oliveira en el 
documental?  

R.- Muchas, muchas. Y esta 
semana además estoy durmiendo 
fatal, con muchos nervios. Tengo a 
mis familiares y amigos aburridos 
con el tema del cementerio desde 
hace años (risas).

Miembro de la A. C. Sad Hill. Es uno de los fundadores del grupo de 
cinéfilos del western que ha resucitado el cementerio del ‘triello’.  Hoy deja en casa el pico 
y la pala y se viste de gala soñando con tener el busto de don Francisco entre sus manos. 

SERGIO 
GARCÍA

«SIEMPRE HE TENIDO FE EN 
EL PROYECTO DE SAD HILL»

LOS DOCUMENTALES 
QUE QUIEREN EL GOYA

DESENTERRANDO SAD HILL. 
Guillermo de Oliveira nos 
narra con pasión y cercanía la 
recuperación del cementerio 
que se construyó 
en Burgos para el 
final de El bueno, el 
feo y el malo por 
parte de una 
asociación 
cultural y cientos 
de voluntarios. 
Personalidades 
como el cantante de Metallica 
James Hetfield, Ennio 
Morricone o el propio Clint 
Eastwood dan brillo a esta 
cinéfila y emotiva película.

EL SILENCIO DE OTROS. 
Dirigida por Almudena 
Carracedo y Robert Bahar 
y filmada a lo largo de seis 

años, la película 
sigue a las 
víctimas y los 
supervivientes 
del régimen 
franquista a 
medida que 
organizan la 
denominada 
“querella 

argentina” y confrontan un 
“pacto del olvido” sobre los 
crímenes que padecieron. 
Producen Pedro y Agustín  
Almodóvar.

APUNTES PARA UNA 
PELÍCULA DE ATRACOS. 
Elías León Siminiani es un 
director de cine que soñaba 
con hacer una 
película de atracos. 
En 2013 conoce la 
detención de ‘El 
Robin Hood de 
Vallecas’ y siente 
entonces que ha 
encontrado la 
oportunidad para 
cumplir su sueño y 
entrevista a este personaje. 
León Siminiani fue nominado 
al Goya en 2012 por el 
documental  Mapa.

CAMARÓN, FLAMENCO Y 
REVOLUCIÓN. El director 
algecireño Alexis Morante 
nos acerca la figura del 
revolucionario cantaor 

gaditano José 
Monje ‘Camarón de 
la Isla’ desde un 
punto de vista 
íntimo a través de la 
voz en off de Juan 
Diego. Morante 
cuenta con una 
filmografía de 

exitosos cortos y premiados 
videoclips, donde destacan 
los realizados para el 
músico Enrique Bunbury.
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«LA RECUPERACIÓN 
DEL CEMENTERIO Y 
EL DOCUMENTAL 
ESTUVIERON A PUNTO 
DE QUEDARSE EN 
NADA VARIAS VECES»

Sergio García, con su poncho-homenaje al personaje del Rubio, pinta una tumba en Sad Hill. SARA JANINI


