
 
 
 
 
 

 

CARAVANA A SAD HILL 
Descubre uno de los escenarios esenciales del Spaghetti western en compañía de expertos y 

apasionados del género. Un viaje de fin de semana que fusiona cine, música, naturaleza, 

gastronomía… Vive una experiencia de naturaleza y cultura en Santo Domingo de Silos, famosa 

localidad por su monasterio y ahora también peregrinaje de los amantes de las películas de 

Sergio Leone y el Spaghetti western, gracias a la Asociación Sad Hill, que ha recuperado 

escenarios de la mítica película El bueno, el feo y el malo.  Apúntate a esta caravana de 

horizonte western y descubre sus paisajes, aventuras y anécdotas en una convivencia con 

Carlos Aguilar, Fernando Marías, Anita Haas y Rosa Masip. Veremos juntos El bueno, el feo y el 

malo, realizaremos excursiones al legendario cementerio de ficción y escucharemos su música 

en un especial concierto.  

Y más sorpresas: es una tierra donde se oyen los ecos remotos de Silberius de Ura, que nos 

invitará a vibrar entre cantos gregorianos… 

Tráete ropa adecuada para la excursión, y si te animas, inspírate en el western para tu 

vestuario en sad Hill... 

Viajarás con… Diodati se mueve 

Anfitriones que te acompañan durante la convivencia de fin de semana: 

CARLOS AGUILAR. Premiado historiador cinematográfico y novelista. Amén de sus          
colaboraciones con TVE, ha publicado unos setenta libros, sumando autorías individuales,           
compartidas y colectivas. Entre ellos, sobresalen Guía del Cine (el libro español especializado             
más longevo y vendido), Cine &amp; Jazz, Cine cómico español 1950-1961, Sergio Leone y Clint               
Eastwood. 

ANITA HAAS. Premiada profesora y escritora, que ha cultivado diversas facetas (ficción, poesía,             
ensayo), tanto en español como en inglés. Nacida en Canadá e instalada en España, sus libros                
principales son Eli Wallach, prologado por Clint Eastwood, la antología de cuentos Yo fui una               
chica Bond y otros relatos desconcertantes y la novela corta Creando a Florinda. 

FERNANDO MARÍAS. Novelista y, ante todo, gran amante del western. Su infancia está             
marcada por las películas de Sergio Leone protagonizadas por Clint Eastwood. Nunca soñó que              
mucho tiempo después una película inspirada en una novela propia, La luz prodigiosa, contaría              
con la banda sonora de Ennio Morricone. 

ROSA MASIP. Directora de Diodati se mueve.  

RAÚL CONTRERAS. Coordinador, compositor, arreglista y director de agrupaciones bandísticas.          
Tocará al piano versiones de la película El bueno, el feo y el malo... 
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Silberius de Ura: Habitante de la zona, querido músico anfitrión que nos acompaña y participa               
con su voz y acordeón.  

 

Día 1  
Caravana a Sad Hill 
5 de julio de 2019 
Consulta opciones de transporte. Puedes acomodarte en el hotel si llegas por tu propio medio 

a partir de las 14h 

20.30h Los anfitriones reciben a los huéspedes. Tentempié de bienvenida.  

21.15h Neonymus nos acompaña para vibrar juntos en el monasterio de Silos. Son las 

completas.  

21.45h Cenamos en el Histórico Hotel Restaurante Tres Coronas.  

Día 2 
El bueno, el feo y el malo 
6 de julio de 2019 
9h-10.30h desayuno pistolero. 

11.00h Proyección de la película El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone.  

Coloquio.  

14.15h Menú degustación con productos de la zona.  

17.30h Recogida con minibus para ir juntos al cementerio de ficción Sad Hill  

Gracias a la Asociación Sad Hill, al Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos y a la Junta de 

Castilla y León, viviremos el poder del género western, su paisaje, hazañas, anécdotas y 

música...en un enclave de película.  

Se celebra un encuentro con Carlos Aguilar, Anita Haas y Fernando Marías,  ofreceremos un 

concierto con el pianista Raúl Contreras que interpretará canciones de la película El bueno, el 

feo y el malo,   contaremos con la participación estelar de Silberius de Ura. Cata de Vinos 

sinceros.  

21h vuelta al hotel y cena... 

Día 3 
Caravana a Sad Hill 
7 de julio de 2019 
9h a 10.30h desayuno dEl bueno.  

10.30h excursión por el río Ura con Silberius de Ura. (40 minutos ida y vuelta) 
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12h Presentación de libros dedicados al mundo del western por sus autores. 

 

EL PRECIO  

Precio por persona en habitación doble                  340€ 

Precio por persona en habitación individual           390€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

● Acompañamiento de los expertos de Diodati se mueve 

● 2 noches de alojamiento y desayuno en el hotel Arco de San Juan 

● 2 cenas 

● 1 comida degustación con productos de la zona, cata de vino y espectáculos 

EL PRECIO NO INCLUYE 

● Transporte 

● Opcional: Precios transporte Ida y vuelta por persona desde Madrid (ida viernes 5 a las 

17.30h vuelta Domingo 7 a las 14.30h aprox) 80€ servicio mínimo 9 personas. 
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