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CONDICIONES DE GRABACION EN ESTUDIO DE SYNOPSIS CONTENIDOS 

                               

Synopsis contenidos es un proyecto de apoyo a todas las expresiones artísticas y 
culturales de nuestra ciudad, Rio Tercero y nuestros pueblos hermanos en los 
alrededores. Para hacerlo posible es necesario la sana y respetable contribución de 
quienes se sumen a hacer posible el desarrollo sustentable de la cultura, aun en 
tiempos de turbulencia. Este proyecto cultural, no tiene apetencias políticas ni 
económicas, pero si tiene reglas y códigos de conducta, que, si bien no están escritos, 
tienen el fuego de la moral de quienes aprendimos de nuestros pioneros, en mi caso, 
los mayores del barrio Castagnino. Y si, aquí no hay renuncia a ninguno de esos 
códigos de honradez, solidaridad, y amor por lo que hacemos. Soy y somos de palabra, 
llueva o caiga piedra.  Estamos probado en el mundo real del pago y andando por el 
mundo.  Sabemos de que hablamos…y si, somos lo que digan, aventureros, audaces, 
osados, pero podemos caminar por las calles de nuestro pago y cualquier calle del 
mundo, sin tener que cambiarnos de vereda.  Lo que hacemos, es un aporte a la 
sociedad a la que le devolvemos parte de lo recibido. Y lo hacemos sin tener que pedir 
permiso ni perdón a nadie. Soy y somos una mano tendida, si tenes sed, te 
alcanzamos un vaso de agua; si tenes hambre te alcanzamos un pedazo de pan. Y si 
te caes, te tenderemos una mano para que te levantes. Así somo nosotros, y aquí 
estamos, mirándote a los ojos, sin parpadear. ¡Le debemos un montón a la vida, pero la 
honramos desde Synopsis contenidos…! SI estas en o tal cual barrio, arrímate, seguro 
que algo haremos para que tu espíritu libre encuentre un campo de libertad. Y 
hablamos de aquí en Rio Tercero o nuestros pueblos hermanos.  

Este pequeño estudio de grabación intenta y es una contribución a la cultura en general 
y sus expresiones musicales de nuestra ciudad, Rio Tercero y las localidades y 
poblaciones vecinas. Hacerlo es un esfuerzo colectivo que aspira a que principalmente 
nuestros jóvenes que no hayan grabado nunca puedan hacerlo, respetando lo 
siguiente: 

 La prioridad es que sean autores de sus propias canciones. 

 Solo se grabará en el estudio. 

 El equipo de grabación bajo ninguna circunstancia sale del estudio. 

 Hay solo hay dos responsables del manejo del equipo, David y Sebastián. 

 ¿Quienes pueden grabar? Jóvenes de Rio Tercero y los pueblos vecinos 
(Almafuerte, Los Cóndores, Derrotaran, Villa Ascasubi, las Bajadas, Hernando, 
San Agustín, Las Perdices, Las Higueras, Embalse, Villa del Dique, Santa Rosa, 
Rumipal, Colonia Almada, y muy pocos etc. mas.  



 

 No es discriminar, pero no pueden ser Córdoba, Rio Cuarto o Villa Maria. Si 
fueran de estas ciudades, tendrá un costo de lo que se cobra en este mercado. 

 Cada solista, grupo o banda deberán firmar un contrato, que aun siendo sin 
costo, no se puede reclamar absolutamente nada relacionado con la grabación 
de canciones, de las cuales el solista, grupo o banda son propietarios. 

 No hay ninguna finalidad de lucro en esta actividad. 

 Quienes graben en “Synopsis contenidos”, deberán traer su propio pendrive.  

 Si el solista, grupo o banda lo expresara, sus canciones pueden ser 
promocionadas en la pagina de “Synopsiscontenidos.com.ar” sin costo, a modo 
de difusión. 

 SI alguien ya hubiera grabado, cada caso será evaluado. 

 Con respecto a los horarios de grabación, una vez acordado, la tolerancia es 
cero. 

 Las condiciones de grabación establecidas, no se cambian bajo ningún aspecto 
o circunstancia.  Se toma, así como se ofrece o se deja. 

 La prioridad de la secuencia de quienes grabaran, lo establece David y 
Sebastián. 

 Pueden contactarse a mi WhatsApp – (3571) 350-040 o carlosngod@gmail.com  

 Ojalá podamos hacer una contribución a que tus sueños conozcan la luz del sol. 

 

Carlos Godoy 


