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Me encanta patearme la ciudad, en cada foto me 
acompaña Punky, mi fiel y diminuta compañera peluda. 
La fotografía es mi manera de sentir la calle, de 
compartir mi mirada, donde lo más urbano se humaniza. 
Cada día me encuentro con miradas, gestos, personas 
que me atrapan. Cada fotografía es un regalo del 
personaje, que te obsequia un instante suyo, sin darse 
cuenta. Esa instantánea te está diciendo algo donde 
las palabras no llegan. Son momentos extraídos de la 
realidad que se narran a si mismos.
El decorado es la calle y el artista el personaje 
fotografiado que brota del  conjunto y hace un todo. Me 
encanta sacarles del anonimato y la indiferencia, sin 
poner nada, ni quitar el resto, acentuar lo que tiene de 
propio sin decorado.
No puedo evitar fotografiarlos, me enamoran, personas 
que te atrapan con un gesto, una mirada… Los imagino 
interactuando a todos tan especiales y tan reales, sin 
disfrazar. Me gusta imaginarlos en sus quehaceres 
diarios, lavándose los dientes, desperezándose al 
despertar, me encantaría convivir con ellos en un 
Cicely imaginario, donde uno fuese el alcalde, otro el 
panadero, la maestra, la cartera…
Cada persona que he fotografiado, de alguna manera, 
permanece siempre conmigo. A veces me encuentro 
con gente que ya fotografié, desde lejos ya les 
reconozco. Pasan los años y ves como van cambiando, 
envejeciendo, todavía con el mismo collar de perlas 
colgado… los quieres, forman parte aque existe en ti, 
son un regalo.  Mi más sincero agradecimiento a todos 
ellos.
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Patricia de Pinto Steinmaurer
Madrileña acérrima a pesar de tener madre austriaca 
estudió Filología Hispánica y se declara apasionada de 
la literatura.
Curiosa y polifacética ha impartido talleres artesanales 
de velas, jabones y terapias alternativas entre otros 
tantos trabajos. Meticulosa y detallista compone 
pequeñas escenas visuales haciendo aparecer a sus 
“click” junto a otros personajes formando su pequeño 
mundo de fantasía.
Paseante impenitente de las calles de Madrid, siempre 
acompañada de sus fieles y diminutas compañeras 
Chuchú y Punky,  ha conseguido durante años retratar 
personajes y situaciones urbanas.  Con sus fotos 
nos ofrece momentos extraídos de la realidad que se 
narran así mismos. Literatura visual que brota de la 
expresión sincera y real de cada rostro, geografía de 
una vida inscrita en nuestro ser.
Patricia no puede evitar fotografiarlos, la conquistan, 
la enamoran. Los imagina interactuando a todos tan 
especiales y tan reales, sin disfraz. Componiendo 
cuadros realistas de una belleza esperpénticamente 
mágica.
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