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Peter Campus
1973

Three Transitions

https://www.youtube.com/watch?
v=8o89cbOoZ5c

http://www.youtube.com/watch?v=8o89cbOoZ5c


1ª ESCENA 2ª ESCENA 3ª ESCENA

ESCENAS THREE TRANSITIONS



Recursos utilizados:

● 2 cámaras grabando simultáneamente
● Imágenes superpuestas
● Utilización de cinta adhesiva para unir el 

papel

Esta escena es una metáfora; se traiciona a sí 
mismo mediante el apuñalamiento por la 
espalda

PRIMERA SECUENCIA (O:O3-1:36)



Recursos utilizados:

● Incrustación
● Chroma Key
● Pintura azul

Mancha su cara con la pintura azul 
desdibujando, dejando ver su otro yo

SEGUNDA SECUENCIA (1:37-3:39)



Recursos utilizados:

● 2 cámaras grabando simultáneamente
● Imagenes superpuestas
● Cerillas y un folio

Mismo recurso técnico que en la 1ª secuencia
Cuando termina de arder por completo el 
folio, se ve el fondo negro = representacion 
del vacío de la nada, simboliza la destrucción 
del yo

TERCERA SECUENCIA (3:4O-4:51)



MÚSICA
El video no dispone de banda sonora, sino de música ambiental, como es el rasgado del papel y la 
cinta adhesiva, o el papel ardiendo en la última escena.

*Primera escena, en la que se escucha el 
rasgado del papel y la cinta adhesiva*

http://www.youtube.com/watch?v=FkRip2MUK3U


CONTEXTO

1960
Desarrollo de los 

medios de 
comunicación: La 

televisión 

1965
Revolución tecnológica

1970
Nuevas tecnologías 

que buscan un 
desarrollo estético

531 42



Flying Down to Rio (1933) por Thornton Freeland.
1ª película en utilizar el efecto Chroma-Key. 

CITAS:

1976, Campus,  Four Sided Tape vemos el cuerpo de un 
hombre en papel de color azul y como unas manos 
aparecen en escena desde detrás del papel y lo van 

rasgando poco a poco (recurso que ha utilizado en la 1ª 
escena de Three transitions).



CONCLUSIONES

● Gran impacto visual y psicológico
● Gracias a Campus al utilizar las nuevas tecnologías servirán como influencia a generaciones 

futuras
● El artista hace que nos cuestionemos: La identidad, La idea del yo que reside en nuestro 

interior y la capacidad auto constructiva o destructiva, de manera introspectiva.

El superyó: Se caracteriza en una etapa en la que el individuo no ha superado aún el desamparo 
infantil y mantiene una estrecha dependencia a sus figuras parentales

- Peter Campus desde su niñez vivió la muerte de su madre, por eso vemos reflejado esa 
agresividad adherida al propio yo en sus escenas, donde Campus deja relucir sus 
virtualidades autodestructivas.
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