Este primer CD ha sido compuesto y
producido con la idea de hacer un
recorrido por algunos ritmos del
continente americano, con nuestra
visión rioplatense característica del
grupo La Orden.
Hemos tratado de plasmar un
material que nos presente en el mundo
como un nuevo referente del Rock Pop
Latino.
Nuestra identidad tiene la esencia
del Rock, la balada y la cadencia de
una ciudad que respira música en todas sus expresiones, desde el
tango hasta el rock, desde la murga al candombe, desde el pop hasta
el latino, todas ellas...en cada esquina. A diferencia del resto de los
países del continente latinoamericano, la fuerte inmigración italoespañola de principios de siglo XX nos da un son europeo que se ve
reflejado en las baladas y el inconfundible acento "porteño" en
nuestra forma de expresión
Fieles a nuestras raíces, entendimos que la clave de nuestro estilo
estaba en respetar nuestra esencia. Esto nos hace creer en una
propuesta innovadora para un mercado que ha crecido sobre pautas y
paradigmas ya establecidos. El material ha sido extremadamente
cuidado desde las interpretaciones instrumentales hasta los arreglos
vocales como una de las características distintivas de la banda.
Para ello hemos acudido al legendario Mario Breuer como ingeniero
de grabación. Su basta experiencia y reputación en el medio, y la
relación que nos une, lo hicieron el blanco de nuestros deseos para
que sea él quien conduzca el timón de nuestro trabajo.
Nuestras letras tratan de reflejar las cuestiones humanas desde lo
personal como puede verse reflejado en "Sin tu amor" hasta el
compromiso social como en "Ángeles del dolor", tema que a su vez
es el corte elegido para nuestro video presentación en el mercado
europeo.
Este material es el punto de partida que esperamos nos lleve a
poder mostrar todo el potencial de nuestra música en una tierra que
nos abrió sus puertas con generosa expectativa."
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