
www.janaestudio.com

TARIFA BODAS 
2021



!!Conócenos!!

¿Cómo trabajamos?

Somos un equipo de personas que amamos lo que 
hacemos, con Javi, que es el fotógrafo principal y 
que con su personalidad y buen hacer, harán que el 
reportaje sea lo más cómodo y agradable 
para nuestras parejas.

Su preparación en el mundo 
fotográfico, siempre asistiendo a cursos, talleres y 
workshop para nunca morir en la dejación
creativa, les lleva a crear imágenes únicas, 
gracias al contacto constante con todas las técnicas 
avanzadas nuevas y modernas que nos rodean.

8 años dedicados integramente a esta bonita
profesión nos avalan.
Disfrutamos tanto con éstas celebraciones y las 
vivimos tan de cerca que al final se crea un vínculo 
tan bonito entre todos, y es un privilegio 
maravilloso, que siempre estaremos agradecidos 
por habernos elegido para plasmar este
recuerdo único y especial en la
historia de amor de dos personas.

Nuestro trabajo nos lo tomamos muy en 
serio, porque es un día especial para dos 
personas que se aman y nada puede fallar.
El contacto siempre es constante, me gusta 
empaparme de información sobre ellos, 
como son, que les gusta, 
que esperan de su gran día y
multitud de detalles que hacen, que pueda 
estudiar bien como será ese gran día.

Siempre voy con un segundo 
fotógraf@ de tal forma que así el reportaje 
se enrriquece mucho más, siempre hay una 
seguridad de que nada se pasa y la atención 
es plena,  y como no nos gusta
llamar la atención y pasar todo lo 
desapercibido posible para ello 
vestimos todos igual y generalmente con 
vestimenta negra.
En cuanto al ambiente que se genera siempre 
es muy familiar y cercano, siempre la 
felicidad es nuestra razon de ser.



Todos los Lotes Incluyen:
Preparativos del Novio.

Preparativos de la Novia.
Ceremonia.

Reportaje Novios
Salón y Baile de los Novios.

El Álbum:

Álbum digital encuadernado 30x40, con 30 - 40 pliegos dependiendo del 
pack elegido, con  el Packaging a elegir, con 130 fotografías apróx.

Se presentará una maquetación digital del ó los álbumes, dependiendo del 
pack escogido, se dará opción a 2 revisiones de cambios, y si todo está ok, 

se eligen los acabados y a imprimir.
Se entregarán las fotografías seleccionadas para el álbum y el bruto,

 en un usb de madera personalizado.

Pre-Boda:
Reportaje fotográfico, realizado en una localización elegida

por los novios o bien por el fotógrafo. 
De una duración aproximada de unas 3 horas 

(orientativamente), 
y con las fotografías elegidas se podrá realizar

 un  libro de firmas para que en el día de la boda dejen
escritos los acompañantes los mejores deseos

 a los recién casados, ó un álbum dependiendo del pack escogido. 

Post-Boda:
Reportaje fotográfico, realizado en una 

localización elegida por los novios o bien por el fotógrafo.
De una duración aproximada de unas 3 horas (orientativamente), 
con posibilidad de incorporar las fotografías elegidas al álbum, 

o bien hacer otro álbum a parte (a concretar).
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Boda Basic
Álbum 35x30cm, 30 pliegos

Caja Basic
Tarjeta Usb madera 

personalizada con 1200
archivos apróx.

1.200 euros.

Extras
·2 Álbum minis réplica del grande -- 250 euros.

· Pre-Boda en Álbum digital 20x30cm 12 pliegos (24 pág) a foto por página-- 250 euros.

·Post-Boda en FINEBOOK 28x19cm con 24 fotografías
+ Caja Paspartú con 10 fotografías con la selección

de las mejores imagenes por el fotógrafo -- 350 euros.
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PACK PREMIUM
Álbum 30x40cm, 35 pliegos 

Todos los modelos de las colecciones
Packaging a elegir.

2 Álbumes familiares réplica del grande
Tarjeta Usb madera 

personalizada con 1200 
archivos apróx.

1500€

Extras
· Pre-Boda en Álbum digital 20x30cm 12 pliegos (24 pág) a foto por página-- 250 euros.

·Post-Boda en FINEBOOK 28x19cm con 24 fotografías
+ Caja Paspartú con 10 fotografías con la selección

de las mejores imagenes por el fotógrafo -- 350 euros.
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Pack Caja de Luz
Álbum 40x30cm. 35 pliegos

Caja de Luz con 
Imagen personalizada 

Todos los modelos de las colecciones 

Tarjeta Usb madera 
personalizada con 1200 

archivos apróx.

1500€

Extras
·2 Álbum minis réplica del grande -- 250 euros.

· Pre-Boda en Álbum digital 20x30cm 12 pliegos (24 pág) a foto por página-- 250 euros.

·Post-Boda en FINEBOOK 28x19cm con 24 fotografías
+ Caja Paspartú con 10 fotografías con la selección

de las mejores imagenes por el fotógrafo -- 350 euros.
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PACK LOVE JANA
Álbum (Pareja) 40x30cm, 30 pliegos 

Encuadernado en cualquiera de las colecciones

Caja Mixta, Brooklyn , Basic ó Bolsa Sáhara.

Álbum CBB (Cocktail, Banquete y Baile) 

40x30cm, 50 pliegos en papel bellas artes,
con caja.

 Acabados: Lino - Jaspeado / Lino Gris / Lino Negro o Fotoportada

Tarjeta Usb madera personalizada 
con 1200 archivos apróx.

1600€

Extras
·2 Álbum minis réplica del grande -- 250 euros.

· Pre-Boda en Álbum digital 20x30cm 12 pliegos (24 pág) a foto por página-- 250 euros.

· Post-Boda 10 pliegos más en el Álbum de la pareja (40x30cm) -- 300 euros.
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Extras
2 Álbumes familiares réplica del grande -- 350 euros.

Todo Incluido Deluxe
Álbum 30x40cm, 40 pliegos

Pre-Boda en Fine Book 20x15 24pag.
Post-Boda 20 Imágenes en Papel Cotton.

 USB madera con 1200 Arch. apróx. 
con diseño &.

Album Wire 20x15cm para 
recuerdos de vuestra viaje.

2 Tacos con vuestros nombres.
Todo presentado en nuestra caja-mesa

Love Story Box.

1.900 euros.



-¿Eres tu el fotógrafo que vendrá a nuestra boda o será otro?
Siempre seré yo el que vaya a vuestra boda, no somos un estudio con varios fotógrafos, estáis contratando a 
Javier Ruiz para que sea vuestro fotógrafo de boda, y siempre voy con un 2º fotógraf@.

-Me gustaría contar contigo todo el día, ¿es posible, cuantas bodas haces al día?
Sólo hago una boda por día y, en ocasiones, sólo una por fin de semana. Si tengo que salir fotografiar una boda 
fuera de España no podría comprometerme a nada más durante ese fin de semana.

-Además de que seas nuestro fotógrafo de boda ¿qué otros reprotajes nos puedes ofrecer?
Además de ser vuestro fotógrafo de boda también me gustaría ser el fotógrafo para todos los acontecimien- tos 
de vuestras vidas, así que siempre podréis contar conmigo para todo lo que necesitéis.
Entre los tipos de reportajes que realizamos habitualmente están las sesisones preboda, posboda, photocool y 
boudoir.
Y dentro de nuestros servicios también ofrecemos realizar álbumes de firmas, proyectar las fotografías del pre-
boda durante la boda.

-¿Entregais los Raw (negativo digital) de la boda?
No, entrego los archivos fotográficos digitales, (jpeg) procesados de luz y de color, de cualquiera de los reportajes 
que haga, ya sea preboda, boda, posboda, boudoir, etc.

-¿Llevan marca de agua?
No, todas las fotografías que os entregaremos irán sin marcas de agua.

-¿Cuántas fotografías entregáis por boda?
 Intento no vender cantidad sino calidad, esto quiere decir que no me pongo un mínimo de fotografías para 
entregar porque lo que quiero es que todas las que os entregue sean muy buenas o por lo menos muy importan-
tes para vosotros (grupos, etc). Pero en una boda podemos disparar en yo y mi compañera unas 5000 fotografías 
que tras pasar por mi filtro pueden quedar entre 1300 y 1500. Como lo que pretendemos es contar una historia 
pues dependerá inevitablemente de lo que ocurra ese día. Lo que me gustaría que entendiéseis es que mayor
número de fotografías no significa necesariamente mejor calidad del reportaje.

-¿Entregáis todas procesadas?
Se entregán editadas las fotografías que han sido usadas para el ó los álbums, copias, etc... el resto que se entre-
gan son como se capturaron, y como siempre tenemos el cuidado de que la primera toma de las fotografías sea 
bastante buena, el bruto que se os entrega está fenomenal.

-¿Maquetarás tu el álbum digital o lo hará otra empresa?
Siempre maquetamos vuestros álbumes digitales, nunca se lo damos a otra empresa porque nos gusta
ocuparnos personalmente de ello. Si me pides que haga vuestro reportaje es porque de alguna manera
confiáis en mí, del mismo modo os pediré que confiéis en mi en este apartado. Los álbumes digitales deben res-
petar nuestro estilo, ya que el primer interesado, después de vosotros, en que las fotografías luzcan mejor y más 
bellas soy yo porque un álbum se convierte inevitablemente en un escaparate de mi trabajo. Quiero que enten-
dáis este punto, porque para nosotros es muy importante que el lugar en el que se muestren las
fotografías sea el mejor posible.

PREGUNTAS FRECUENTES



-¿Cuántas fotos incluyes en el álbum digital?
Normalmente en 60 páginas(30 pliegos) se incluyen entre 100 y 120 fotografías, dependiendo del estilo de
maquetación y siempre sin “abarrotar” las páginas de fotografías, no es nuestro estilo, daros cuenta de que os 
voy a dar todos archivos, así que en el álbum digital no tienen porque estar todas las fotografías, sino 
únicamente aquellas que cuenten vuestra historia en momentos irrepetibles y que al verlas os devuelvan a ese 
bonito momento.

-¿Las podemos elegir nosotros?
Tras años de experiencia, nos ha llevado a que nosotros que como somos los encargados de inmortalizar y contar 
vuestra historia de éste día tan especial, al igual que capturamos los momentos con nuestro ojo, nos encanta
poder seleccionar y contarlo en el álbum. Como lo hacemos es de la siguente manera: Las seleccionaremos
nosotros y os presentaremos una maquetación digital del álbum, tendréis derecho a 2 revisiones con los cambios 
que queráis y así entre todos forjaremos el álbum final, facilitandoos lo tedioso que es tener que elegir entre 1500 
fotos, ya que nosotros estamos preparados y nos encanta nuestro trabajo.

*IMPORTANTE: SIEMPRE DEBÉIS DAR VUESTRO OK ANTES DE ENVIAR EL ÁLBUM A IMPRESIÓN, NUNCA 
ENVIAREMOS UN ÁLBUM SIN VUESTRO CONSENTIMIENTO FINAL.

ESPERAMOS HABER ACLARADO TODAS VUESTRAS DUDAS
NO OBSTANTE NOS TENÉIS A VUESTRA

DISPOSICIÓN Y ENCANTADOS
DE RESOLVERLAS.

¡MUCHAS GRACIAS!

PREGUNTAS FRECUENTES

JAVIER RUCHEZ
info@janaestudio.com

610 762 034


