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SLOW MACHINE

FILMADRID 2021 COMPETICIÓN OFICIAL // OFFICIAL COMPETITION

En esta edición las películas de la Competición
Oficial de FILMADRID se acompañan de sesiones
“espejo”, en las que se exhibirán obras anteriores
de sus autores o films de otros realizadores que
ejercieron una influencia fundamental para la
concepción de su trabajo. La selección de esos
“espejos” se ha realizado en estrecha colaboración
con las realizadoras y realizadores.

In this edition the films of FILMADRID’s Official
Competition are accompanied by “dialogue”
sessions, in which previous works by their authors
or films by other directors who had a fundamental influence on the conception of their work will
be screened. The selection of these “dialogues”
has been made in close collaboration with the
filmmakers.

Además, el festival ha propuesto a las directoras y
directores entrevistas en profundidad y ha pedido
que envíen materiales sobre el proceso de creación
de sus obras para la elaboración de estos dossieres
exclusivos.

In addition, the festival has proposed in-depth
interviews with the directors and asked them to
send materials on the creation process of their
works for the design of these exclusive dossiers.
This new competition model, unprecedented in the
context of festivals, uses film history to enlighten
and understand contemporary cinema.

Este nuevo modelo de competición, inédito en el
contexto de festivales, recurre a la Historia del Cine
para iluminar y comprender la creación contemporánea.
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The Scenic Route
(Mark Rappaport, 1978) EEUU 76’
Estelle ha dejado a un marido agresivo y ha conocido
a Paul, aunque su relación tampoco funciona y acaba
terminando. Un día aparece su hermana Lena y se
instala en su casa. Lena colecciona amantes, pero
un día conoce a Paul y se enamora de él. Partiendo
de esta premisa, The Scenic Route es, sin embargo,
mucho más que una película sobre un trío amoroso.
Es una película misteriosa, construida a base de
capas de imágenes que a veces están en la misma
dimensión que los personajes y otras veces parecen
remitir a lugares mentales o emociones ocultas.
¿Dónde está el deseo? ¿Quién mira a quién? Mark
Rappaport, conocido también por sus video ensayos,
construye, en esta película de ficción, un juego de
espejos en el que los personajes son cuerpos que se
miran. NURIA CUBAS

Estelle has left an aggressive husband and met
Paul, although their relationship does not work out
either and results in a break up. One day her sister
Lena turns up and moves into her house. Lena
collects lovers, but one day she meets Paul and falls
in love with him. Based on this premise, The Scenic
Route is, however, much more than a film about a
love triangule. It is a mysterious film, built on layers
of images that are sometimes in the same dimension as the characters and other times seem to
refer to mental places or hidden emotions. Where is
the desire? Who is looking at whom?
Mark Rappaport, also known for his video essays,
constructs, in this fictional film, a game of mirrors
in which the characters are bodies that look at each
other. NURIA CUBAS

Slow Machine
(Paul Felten & Joe DeNardo, 220) EEUU 72’
ESTRENO EN ESPAÑA // SPANISH PREMIERE

En su primera colaboración como codirectores,
los cineastas Joe DeNardo y Paul Felten construyen
una película enigmática capaz de saltar de un género
a otro, ofreciendo múltiples caras. La relación
de Stephanie, una actriz que se abre camino en
Nueva York y Gerard, un agente de inteligencia,
comienza de forma tan extraña como termina y
cuando termina Stephanie comienza a vivir con un
grupo de músicos, con quienes tampoco parece
encontrar su lugar. Con una estructura de guion
que descompone la cronología de los hechos y
una sugestiva fotografía en 16 mm, Slow Machine
bascula entre lo que sus personajes desean y lo
que consiguen, tal y como advierte el narrador
en la secuencia de apertura. Por momentos las
formas oníricas y poliédricas de la película tienen
ecos lejanos de David Lynch y en parte de su
argumento resuena el conflicto del adolescente
de Paranoid Park (Gus Van Sant, 2007). Felten y
DeNardo crean un universo en el que te absorbe
un suspense frío, donde todo es susceptible de
haber sido de otra manera. NURIA CUBAS
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On their first partnership as co-directors, filmmakers
Joe DeNardo and Paul Felten built up an enigmatic
film that is able to jump from a genre to another,
offering multiple faces. The relationship of
Stephanie, an actress who makes her way to New
York and Gerard, an intelligence agent, begins as
weirdly as it finishes, and when it comes to an end,
Stephanie starts living with a group of musicians,
with whom she doesn’t either seem to find her
place. With a scripted structure that breaks down
the chronology of events and evocative 16 mm
photography, Slow Machine moves between what
its characters desire and what they achieve, just
as the narrator warns at the opening sequence.
Sometimes, dreamlike and polyhedral shapes of
the film have distant echoes of David Lynch and,
in some parts of its plot echoes the conflict of
the teenager from Paranoid Park (Gus Van Sant,
2007). Felten and DeNardo create a universe in
which a cold thriller absorbs you, where anything
is subject to happen a different way. NURIA CUBAS
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Entrevista con Paul Felten y Joe DeNardo

Interview with Paul Felten y Joe DeNardo

Por Nuria Cubas

By Nuria Cubas

Slow Machine es vuestra primera experiencia de
codirección. Me gustaría saber si ya habíais trabajado
juntos en algún proyecto y cuándo decidisteis hacer
esta película. ¿Cómo fue el trabajo de codirección de la
película?

Slow Machine is your first experience of
co-direction. I would like to know if you had
previously worked together on a project and
when you decided to make this film. How was
the job of co-directing the film?

Nos conocemos desde la universidad, y en ese tiempo
hicimos juntos trabajos de programación en un
festival de cine en Olympia, Washington. La primera
película en la que trabajamos juntos fue un cortometraje que ideamos en torno a una de las canciones
de Eleanor Friedberger de su álbum Personal Record,
llamada “She’s A Mirror”; Paul escribió algunos
diálogos y Joe dirigió. Esa película anticipa parte de
la experimentación de Slow Machine con el collage
y el género del thriller, y dio lugar a conversaciones
sobre un largometraje con temas similares.

We’ve known each other since college, and in that
time we did programming work together on a
film festival in Olympia, Washington. The first film
we worked on together was a short we devised
around one of Eleanor Friedberger’s songs
from her album Personal Record called “She’s A
Mirror” - Paul wrote some dialogue for it and Joe
directed. That movie anticipates some of Slow
Machine’s experimentation with collage and the
thriller genre, and led to conversations about a
feature-length engagement with similar themes.

Desde el principio, estaba bastante claro cuál sería
nuestro reparto de tareas como codirectores. A
Paul se le encomendó la tarea de trabajar con los
actores y, dado que nuestro equipo era de sólo tres
personas, Joe no sólo sería el director de fotografía
sino todo el departamento de cámara. Esto facilitó
que no nos pisáramos unos a otros en el plató y, con
suerte, contribuyó a que hubiera cierta coherencia y
claridad durante el rodaje.

From the beginning, it was pretty clear what our
division of labor would be as co-directors. Paul was
tasked with working with the actors and, since our
crew was only three people, Joe would not only
be the cinematographer but the entire camera
department. Establishing this made it pretty
easy not to step on each other’s toes on set, and
hopefully contributed to some semblance of
coherence and clarity during the shoot.
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Foto durante el rodaje // Setphoto

Slow Machine es una película que juega con los
géneros y con el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Cómo surgió el guión y cómo le disteis
forma?

Slow Machine is a film that plays with genres
and with the chronological order of events.
How did you conceive the script and how did
you shape it?

Cuando empezamos a discutir ideas para una película,
nos encontramos hablando de películas como Muriel,
de Alain Resnais, y Céline y Julie van en barco, de
Jacques Rivette, historias que se mueven con mucha
libertad en el espacio y el tiempo, y que cuentan con
actores que hacen de actores. Paul también leía mucho
a John Le Carré, que puede ser opaco durante largos
tramos que, sin embargo, resultan muy emocionantes, y
que en sus novelas suele poner en contacto a oscuros
funcionarios del gobierno con miembros de la clase
bohemia inglesa.

When we were first discussing ideas for a movie,
we found ourselves talking about films such
as Alain Resnais’ Muriel and Jacques Rivette’s
Céline And Julie Go Boating - stories that move
around very freely in space and time, and that
feature actors playing actors. Paul was also
reading a lot of John Le Carré, who can be
opaque for long stretches that are nonetheless
very exciting, and who in his novels often thrusts
together shadowy government functionaries and
members of the English bohemian class.

El guion fue escrito como una especie de collage: no
se trata de escenas que se suceden de manera causal,
sino que son partes dispares de un mismo entorno,
con el personaje de Stephanie como línea conductora.
La historia, tal y como es, surgió durante el proceso
de escritura; nunca hubo ningún tipo de esquema o
proyecto.

The screenplay was written as a kind of collage
- not scenes that followed one another in some
causal fashion, but that were disparate parts
of the same environment, with the character of
Stephanie as a throughline. The story, such as it is,
coalesced during the writing process; there was
never any sort of outline or blueprint.
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Los actores desempeñan un papel importante en la
película. ¿Cómo repartísteis el trabajo para dirigirlos?

The actors play an important role in the film. How
did you divide up the work in directing them?

Nos dimos tiempo para hacer muchos ensayos iniciales
con los actores en los días de rodaje; hacíamos un
plan para el día y luego podíamos modificar ese plan
basándonos en la forma en que los actores se movían
y bloqueaban de forma natural durante los ensayos
de cámara. Tiene razón al decir que los actores
desempeñan un papel muy importante, y si la película
es un éxito, se debe en gran medida a su compromiso,
energía y habilidad.

We built in time to do a lot of onset rehearsal
with the actors on shooting days; we would
make a plan for the day and then were able to
amend that plan based on how the actors were
naturally moving and blocking themselves
during camera rehearsals. You’re right to say
that the actors play a very important role, and if
the film is a success, so much of that is due to
their commitment and energy and skill.

En cuanto a la división del trabajo de dirección, Paul era
la persona clave para la aparición de los actores, pero
Joe intervenía cuando era necesario (especialmente
durante los ensayos de cámara). Hicimos todo lo
posible por no hablar demasiado con ellos. Al fin y al
cabo, tenían más experiencia que nosotros.

In terms of dividing up the directing work, Paul was
the point person for actors onset, but Joe spoke up
when need be (especially during camera rehearsals).
We made our best effort not to chatter at them too
much. They were, after all, more experienced than
either of us.

Foto durante el rodaje // Setphoto

El personaje de Stephanie está directamente
inspirado en la actriz que la interpreta, Stephanie
Hayes. ¿Trabajó con ella en el personaje desde el
guión o fue más tarde?

The character of Stephanie is directly inspired
by the actress who plays her, Stephanie Hayes.
Did you work with her on the character from
the script or was it later?

Paul y Stephanie se conocieron una noche en la
cena de un amigo común, y resultó que ella estaba
en una obra de Richard Foreman que él pensaba
ver al día siguiente. Así que la amistad partió de ahí
y comenzó en un momento en el que Paul y Joe
estaban barajando la mencionada idea para una
nueva película.

Paul and Stephanie met one night at a mutual
friend’s dinner party, and it turned out that she
was in a Richard Foreman play he was planning on
seeing the next day. So the friendship went from
there, and happened to begin at a time when Paul
and Joe were batting around the above-mentioned
idea for a new movie.

El guión fue escrito para Stephanie, pero no está
basado exactamente en ella. (Como la verdadera
Stephanie ha señalado a menudo, el personaje de
Stephanie también comparte muchas cualidades
con la persona que la escribió). Stephanie no colaboró
en el guión en el sentido tradicional, pero mientras
se escribía, ella y Paul mantuvieron conversaciones
frecuentes y continuas que, sin duda, informaron
tanto de los diálogos como de los incidentes.

The script was written for Stephanie, but it isn’t
based on her, exactly. (As the real Stephanie has
often pointed out, the character of Stephanie also
shares many qualities with the person who wrote
her). Stephanie was not a collaborator on the
script in the traditional sense, but as it was being
written she and Paul were in frequent and ongoing
conversation that no doubt informed both dialogue
and incident.

Foto durante el rodaje // Setphoto
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Chloë Sevigny y Eleonor Friedberger también se
interpretan a sí mismas en cierta medida, lo que
hace muy natural la descripción del círculo creativo
neoyorquino en el que se mueven los personajes.
Supongo que es un espacio y una comunidad que
conocen muy bien, ¿pueden hablarnos un poco de la
decisión de introducir estos personajes semireales o
cameos?

Chloë Sevigny and Eleonor Friedberger also
play themselves to some extent, which makes
it very natural to describe the New York
creative circle in which the characters move.
I guess it’s a space and a community that you
know very well, can you tell us a bit about the
decision to introduce these semireal characters
or cameos?

Nos gustaba la idea de que personas reales interpretaran
versiones ficticias de sí mismas en una película en
la que la línea entre lo verdadero y lo falso es ya muy
fluida. También nos atraía el retrato de las pequeñas
jerarquías dentro de cualquier “comunidad” artística,
los resentimientos y la competitividad que hay justo
debajo de la superficie -o al lado- de todo el apoyo mutuo.
Al igual que con la mayoría de los demás papeles, cada
uno de ellos fue escrito especialmente para que lo
interpretaran.

We liked the idea of real people playing fictional
versions of themselves in a movie where the
line between true and false is already very
fluid. We were also drawn to a portrait of the
little hierarchies within any arts ‘community,’
the resentments and competitiveness just
underneath the surface - or alongside - all of
the mutual support. As with most of the other
roles, each of their parts was written especially
for them to play.

Además, Chloe y Eleanor se mostraron muy dispuestas
a trabajar en un proyecto como éste, y nos ayudaron
a conseguir apoyo financiero en las primeras fases de
la producción; ambas fueron fundamentales para la
realización de la película.

Also, Chloe and Eleanor were both very game
to work on a project like this, and helped us to
drum up financial support in the early stages of
production; they were both integral to getting the
film made.
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¿Qué pueden decirnos del actor que interpreta a
Gerard, Scott Shepherd? Y en este punto, también
me gustaría saber si el casting se hizo conjuntamente
o si uno de vosotros tuvo más peso en la elección de
los actores.

What can you tell us about the actor who plays
Gerard, Scott Shepherd? And at this point, I
would also like to know if the casting was done
jointly or if one of you had more weight in
choosing the actors.

Paul se encargó más o menos de la parte del casting,
aunque Joe aportó mucho. Scott es un veterano actor
de teatro en Nueva York que ha trabajado principalmente
con The Wooster Group y Elevator Repair Service, dos
de las veneradas compañías de teatro experimental
de la ciudad. (Quizá sea más conocido en los círculos
teatrales por su papel en la obra Gatz de ERS, en la que
se lee e interpreta la totalidad de El Gran Gatsby en el
escenario). También ha participado en muchas películas
y programas de televisión, como El puente de los
espías, de Spielberg, y First Cow, de Reichardt.

Paul was sort of in charge of the casting side of
things, though Joe gave plenty of input. Scott is a
longtime stage actor in New York who has worked
primarily with The Wooster Group and Elevator Repair Service, two of the city’s venerated experimental
theater companies. (He is perhaps best known in
theater circles for his role in ERS’s Gatz, in which
the entirety of The Great Gatsby is read / performed
onstage). He has also been in plenty of film and
television, including Spielberg’s Bridge Of Spies and
Reichardt’s First Cow.

Paul había visto a Scott en muchos de sus trabajos
del Grupo Wooster, y escribió el papel de Gerard para
él sabiendo que tenían amigos comunes a los que
podía recurrir para pasar el guión. Resulta que Scott
y Stephanie también se conocían y querían trabajar
juntos. El momento fue fortuito y permitió a Scott decir
que sí a este proyecto, incluso cuando estaba trabajando
en muchos otros.

Paul had seen Scott in a lot of his Wooster Group
work, and wrote the part of Gerard for him knowing
that they had mutual friends he could use to pass
the script along. Scott and Stephanie, as it turns out,
also knew each other and had been wanting to work
together. Timing was fortuitous, and allowed Scott
to say yes to this project even as he was at work on
many others.
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La película está rodada en 16mm, tengo entendido
que este es el formato en el que Joe DeNardo ha
realizado todo su trabajo, ¿es así? ¿Qué les ofreció
este formato para la concepción de la imagen en
Slow Machine?

The film is shot in 16mm, I understand that
this is the format in which Joe DeNardo has
done all his work, is that so? What did this format
offer you for the conception of the image in
Slow Machine?

Todos los cortometrajes anteriores que Joe ha realizado
han sido en 16mm. Para nosotros, el 16mm ofrece
la mejor textura y la menor desventaja por el precio
y teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo de
nuestro presupuesto. Nuestra producción era tal que
no podíamos permitirnos alquilar cámaras nuevas
y lujosas, y no podíamos pedir a nuestros actores
que rodaran “para siempre” y/o más días de los que
nuestro magro presupuesto podía pagar. El 16mm
aporta una imagen tan bella y cruda sin una cantidad
intrusiva de luces en el plató y no requiere un trabajo
de postproducción tan intenso en la edición.

All of the previous short films Joe has made
have been on 16mm. For us, 16mm provides
the best texture and lowest handicap for the
price and considering the time constraints of
our budget. Our production was such that we
couldn’t afford to rent fancy new cameras, and
we couldn’t ask our actors to shoot ‘forever’
and/or more days than our lean budget could
pay for. 16mm brings such a beautiful and raw
image without an intrusive amount of lights on
set and doesn’t require as intense of post work
in the edit.

Habéis elegido The Scenic Route (1978) para
dialogar con Slow Machine en FILMADRID, ¿cómo
ha influido Mark Rappaport en vuestra película?

You chose The Scenic Route (1978) to dialogue
with Slow Machine in FILMADRID, how has
Mark Rappaport influenced your film?

The Scenic Route es una de nuestras películas favoritas
y, en particular, una de las favoritas de Nueva York; una
de las formas en las que probablemente ha influido
en nuestra película es en su sentido de la ciudad
como un lugar más bien desolado y claustrofóbico (en
contraposición a rebosante y romántico). También es
una película que trata con mucha libertad la identidad
y el deseo inexplicable, así como la sutil competencia
entre personas íntimas. Tiene una erudición agradable
y ligera que también es muy inspiradora.

The Scenic Route is one of our favorite movies,
and in particular a favorite New York movie; one
way in which it probably influenced our film is
in its sense of the city as a rather desolate and
claustrophobic place (as opposed to teeming
and romantic). It is also a movie that deals very
freely with identity and inexplicable desire,
and subtle oneupmanship between intimates.
It has a nice, breezy erudition that is also very
inspiring.

¿Qué otras influencias ha tenido la película?
Aparte de los directores de cine, ¿hay alguna otra
obra musical, fotográfica o literaria que os haya
inspirado para hacer la película?

What other influences has the film had? Apart
from film directors, are there any other musical,
photographic or literary works that have inspired
you to make the film?

Rivette fue una gran inspiración para nosotros,
probablemente la mayor. Los libros de Le Carre y Phillip
Larkin y las películas de Robert Kramer, Rappaport y
Godard (en concreto, Sálvese quien pueda, de 1980)
también fueron cosas que discutimos, miramos y
compartimos con los actores en nuestros preparativos
para hacer la película.

Rivette was a huge inspiration for us - probably
the single biggest. Books by Le Carre and Phillip
Larkin and films by Robert Kramer, Rappaport,
and Godard (specifically 1980’s Every Man For Himself) were also all things we discussed and looked at
and shared with actors in our preparations to make
the film.

La escena final de la película es íntima y familiar, pero
también muy inquietante. ¿Cómo llegaron a ella?

The final scene of the film is intimate and familiar,
but also very disturbing. How did you come to it?

La idea de Stephanie como alguien que nunca deja de

The idea of Stephanie as someone who never
16

contar historias es fundamental en la película, así que
tenía sentido que siguiera haciéndolo, que siguiera
perdiéndose en la narración, incluso años después
de los principales acontecimientos de la película. El
hecho de que la historia sea más bien espeluznante
y embrujada, y que aparentemente se salga de su
control, era una forma de dar a entender que esos
acontecimientos siguen viviendo dentro de ella, a
pesar de todo su aparente éxito.

stops telling stories is central to the film, and so
it only made sense to have her still doing that,
still getting lost in the telling, even years removed
from the film’s main events. The fact that the story is rather creepy and haunted, and seemingly
spins out of her control, was a way to imply that
those events are still living inside of her, despite
all of her apparent success.

Foto durante el rodaje // Setphoto
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Slow Machine
Paul Felten y Joe DeNardo

Paul Felten y Joe DeNardo | Estados Unidos |
2020 | 72 min.

DIRECCIÓN: Paul Felten y Joe DeNardo //
GUION: Paul Felten // MONTAJE: Joe Denardo,
Ian Olds // FOTO: Joe Denardo // SONIDO:
Sal Barra, Patrick Burgess, Barry London //
INTÉRPRETES: Stephanie Hayes, Scott Shepherd,
Eleanor Friedberger, Ean Sheehy, Chloë Sevigny,
Emily Tremaine // PRODUCCIÓN: Kyle Hepp,
Shrihari Sathe, Pierce Varous, Caroline von Kuhn,
Alex Witherill

Foto durante el rodaje // Setphoto

JOE DENARDO (1979, EE.UU.) es cineasta, director de fotografía, músico y fotógrafo. Ha dirigido y
fotografiado varios cortometrajes y películas musicales. en 2014 se presentó en UnionDocs de Nueva
York una retrospectiva dedicada a su obra. Slow Machine es su primer largometraje.
PAUL FELTEN (EE.UU.) es cineasta y guionista. Se graduó en la Universidad de Columbia y ha
desarrollado su mayor actividad como guionista. Felten es también el antiguo director del Olympia
Film Festival. Slow Machine es su primer largometraje como codirector.
JOE DENARDO (1979, USA) is a filmmaker, cinematographer, musician and photographer. He has
directed and photographed several short films and music films. In 2014 a retrospective of his work
was presented at UnionDocs in New York, Slow Machine is his first feature film.
PAUL FELTEN (USA) is a filmmaker and screenwriter. He graduated from Columbia University and
has been most active as a screenwriter. Felten is also the former director of the Olympia Film Festival.
Slow Machine is his first feature film as co-director.
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Me desagrada cambiar el plano tan solo por variar, por mantener entretenida a la audiencia.
Considero que la imagen debería permanecer igual hasta que haya una razón para cambiarla.

Responsable de diseño: Ana Cubas
Ayudante de diseño: Pilar Barrios Varela

Dan Sallitt. FILMADRID 2019

Web: Cristina Culebras
Comunicación: Roberto Hernanz, Rodrigo García Fernández-Palomero, Tayri
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Una de las posibilidades del cine es dar voz a ideas impopulares,
hacer aparecer la complejidad de la vida, ofrecer un foro para la disidencia.
Nicole Brenez. FILMADRID 2018

José Manuel López Moreno, Juana Moreno García, Cristina Campos, José Luis
Alameda López, Ana María Pejkic, Madalene Cristina Donato Ramirez.

Why do I film? I don’t know. I am obsessed. I have no control. There is no reason.
Jonas Mekas. FILMADRID 2017

Una imagen… ¿Cuál es la fuerza de la imagen? La imagen es una memoria inconsciente
del tiempo.
Júlio Bressane. FILMADRID 2016

The battle is on the big screen, and nowhere else.
Olaf Möller
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