GLORIA MARIA S.
Hablo en plural porque siempre vais Eli y tu. "Excelentes
profesionales. Ya han hecho varios reportajes a mi nena desde que
tenía 8 meses y es maravilloso. Se adaptan perfectamente al
carácter del bebé o niñ@ y tienen mucha paciencia. Mi hija les tiene
mucho cariño y se siente muy cómoda con ellos. Lo que más me
gustó del reportaje es su excelente relación calidad/precio y lo
preciosas que salen todas las fotos. Saben sacar lo mejor de cada
niño. El álbum es precioso y no me canso de verlo día tras día. Les
encargue un lienzo con un collage de fotos y el resultado fue
espectacular. Todo ello me lleva a decidirme a hacer un reportaje a
mi niña todos los años. Y sin duda, me lo haría ellos siempre. Estoy
encantada con su trabajo"
MÓNICA SANZ
Equipo de trabajo muy profesional. Congenia mucho con los
peques, el álbum del bautizo de mi hijo quedó precioso... y el
reportaje en estudio de mis dos hijos sin palabras. Logra sacar
siempre a los niños su alegría y espontaneidad... y el resultado con
los retoques queda espectacular. Sin duda tendremos fotógrafo en
casa para rato.
MARIA JESUS RINCON
Me he sentido en todo momento muy bien, muy agusto y cómoda
con el trato y el desarrollo de toda la sesión. Admiro mucho vuestro
trabajo, me encanta como fotografías Ignacio y las fotos que has
editado son buenísimas. Espero volver a repetir esta experiencia
muy pronto.

VANESSA MUÑOZ
Era la primera vez que contrataba a un fotógrafo, estaba un poco
nerviosa por como se haría todo, pero me sentí muy cómoda
durante la sesión, transcurrió de manera natural y tanto su mujer
como él son personas muy cercanas que te hacen sentir en familia.
Tienen paciencia y se implican de manera muy profesional. Se nota
que disfrutan con su trabajo. volvería a repetir sin dudarlo con ellos.
MANUEL M. GONZÁLEZ
El trabajo realizado por FotoEstudio16 me parece de una calidad y
profesional y excepcional!!
No solamente dan un precio económico, sino adaptable a las
necesidades de cada uno, también una puntualidad y eficacia que
hoy en día se agradecen!!! Aparte de su avidez, el grado de
satisfacción a mi parecer es máximo porque ayudan a avanzar a
cualquier empresa y a cualquier usuario independiente !!!
Son profesionales comprometidos y es un placer trabajar con ellos.
FERNANDO GARCIA
Un trabajo perfecto, muy profesional y con un resultado muy
recomendable. Fue una bonita experiencia trabajar con Ignacio Ruiz
y su esposa, ambos son muy trabajadores y siempre dispuestos
hacer que tu experiencia sea agradable y divertida. En lo referido
al resultado, han hecho buenos retoques y un buen uso del color
para que la fotografía sea ideal sin tener excesivos cambios
haciendo que el modelo sea lo más natural posible.

MACARENA CONTRERAS
Fue mi primera sesión como modelo de fotografía y una experiencia
estupenda. Me encantó colaborar con Ignacio Ruiz y su mujer
en FotoEstudio16, una tarde con un ambiente divertido pero sin
perder la profesionalidad y el resultado no podía ser mejor!
El resultado de las fotos es genial en ellas me veo muy natural la
verdad que esta muy bien el color y los retoques.
Gracias por todo!
EDUARDO CARPIO
Lo que mas destaco del reportaje familiar que nos realizó Ignacio
Ruiz en FotoEstudio16 es la calidad de las imagenes, la creatividad
para realizar el montaje artistico de las imagenes en nuestro
fotoalbum digital y sobre todo el buen rato que echamos en familia.
Muchas gracias por todo!
MANUELA MARTIN
Han salido del reportaje unas fotografías preciosas, del adelanto
que hemos visto en facebook y estamos deseandito de verlas todas.
Nos sentimos muy cómodos con todo el equipo, fue todo muy fácil y
os supisteis adaptar a la perfección a nuestros gustos. Muy buenos
precios y gran calidad profesional y personal.
Muchas gracias por todo, fue un día inolvidable.

SILVIA SEDEÑO
La organización total de toda la boda fue tan profesional por parte
del equipo que nos quedamos impresionados, la verdad es que
fue inmejorable el reportaje, las fotos, el trato exquisito y en
definitiva mi boda entera. Muchas gracias FotoEstudio16.
Me encantó el álbum y todas las fotografías del amplio reportaje
pero sobre todo las que jugaba con los colores y con el blanco y
negro. Excelente calidad y precios en los distintos paquetes de
bodas que nos mostraron y muchas gracias por la facilidad de los
pagos.
QUIQUE LOPEZ
Trabajar con FotoEstudio16 ha sido una bonita experiencia.
Conozco a Ignacio Ruiz desde hace muchos años y sabia que la
sesión iba a esta bastante entretenida. No obstante decir que las
fotos ha salido tal y como habíamos pensado. Resultado de 10. Así
que os animo a que contéis con sus servicios porque os aseguro
que no os dejará indiferentes.

ENCARNI GARCÍA
Saludos a todos los visitantes de esta web, en primer lugar
agradecer a FotoEstudio16 el maravilloso trato que nos ofrecieron a
mis hijas y a mi por parte de todo el equipo. Le hicieron a mi hija un
reportaje de comunión muy bonito, espectacular y diferente a todo lo
ya visto en reportajes por otras madres, acertaron de pleno al elegir
el Parque de María Luisa ya que salieron unas fotos preciosas al
combinar la Plaza de España con las zonas verdes, y la experiencia
en el estudio fue
espectacular, tantos focos, luces, fondos, atrezo, etc... vamos que
fue una experiencia inolvidable para las tres. Muchas gracias por
todo. Recomendables 100%

CYNTHIA MARÍN
Buenos días! Hace unas semanas me hice una sesión fotográfica
en FotoEstudio16. No había tenido nunca esa experiencia; hacerme
fotos en un estudio con esa iluminación, esos fondos que resaltan
las expresiones y la figura..., sin dejar atrás que conocí a un
fotógrafo superenrollado y profesional que hacía que la sesión de
fotos fuese algo mas que eso, porque me sentí cómoda, entre
amigos y como una verdadera modelo profesional. Una tarde
estupenda que volvería a repetir y, sin dudarlo ni un momento, mi
próxima sesión será con vosotros porque ofrecéis momentos
estupendos y resultados aun mejores :) Os agradezco mucho el
trato recibido en la sesión y esas fotos tan maravillosas y chulas
que, la verdad, me encantan.
Muchas gracias por esta experiencia y seguro que volveremos a
vernos por el estudio. Muchos besitos a tu chica y a ti!! :)

