



La nueva cara del pop nos presenta su segundo sencillo “Algo Irreal”.
 En solo 5 meses ha tenido más de 25 presentaciones.
 Ha compartido escenario con grandes artistas como Austin Mahone, CD9, entre otros.
Sus redes sociales han crecido de manera impresionante y actualmente ha logrado 5 trending topics.

Atl, con su ya característica frescura nos presenta su segundo sencillo del cual es autor “Algo Irreal”, un tema alegre y contagioso con
el que pretende seguir abriendo camino y conquistando corazones dentro y fuera del país. Después del éxito obtenido con “Déjame
Entrar” y con tan solo 17 años, este joven oriundo del Estado de México, tiene más claro que nunca el camino que debe seguir para
llegar a alcanzar sus metas.
Video Lyric “ALGO IRREAL”:
https://www.youtube.com/watch?v=Rn9cAMiEEfM

Apoyado de sus inseparables “Rewinders”, Atl ha logrado en poco tiempo colocarse en el gusto del público y ganarse el respeto de sus
compañeros en el medio, prueba de ello son los más de 25 clubs de fans oficiales en toda la república y parte del mundo que siguen el
talento de este gran artista, algunos de ellos son: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guadalajara, Cuernavaca, Querétaro,
Mérida, Morelia, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Torreón, Sinaloa, Chetumal, Tehuacán, Aguascalientes, Monterrey, Guatemala, Chile
Bolivia y Perú . En menos de 5 meses, se presentó en más de 25 recintos, en algunos de ellos al lado de estrellas ya consagradas
como Austin Mahone y CD9. Gracias al apoyo de sus fans y de sus seguidores, Atl ha colocado 5 trending topics en diferentes
ocasiones, lo cual lo ha posicionado de una forma muy positiva en redes sociales, algunos de estos fueron #AtlFact, #SoyRewinder,
#EsDeRewinders y #ATLEnLaNeta
A finales del 2014 estrenó el Lyric video del segundo sencillo “Algo Irreal” que se estrena en radio el 1° de febrero y el video oficial de
este tema, fue grabado en Guadalajara el pasado 17 de enero y se estrenará en televisión e internet a mediados de febrero.
Fue el único artista nuevo en presentarse en unos importantes premios musicales de un canal de TV de paga ante más de 50 mil
personas, al lado de figuras como Camila, Belinda, Tokio Hotel, Gerard Way, Moderatto, Caifanes, Nick Jonas, Capital Cities entre
otros.
Atl fue el opening act de los conciertos de Austin Mahone durante su gira en México y de CD9 en algunas ciudades, ha participadó en
el concierto de Los 40 principales en el Auditorio Telmex en Guadalajara, en el Festival de Radio Turquesa en Cancún, Exa Puebla y
León, así como un masivo en Guanajuato y diferentes Expos de Quinceañeras, inició el 2015 en “La mega feria en Acapulco Imperial”
con un show de más de media hora en el que además de cantar sus temas, compartió con sus fans un medley de éxitos y una versión
acústica que el público coreó y disfrutó. El próximo 5 de febrero, ofrecerá un Showcase para sus Rewinders que será grabado para un
importante canal de televisión.

Atl participó en:












Opening de los conciertos de Austin Mahone en DF, Guadalajara y Mérida.
Premios Telehit en Foro Sol ante 50 mil personas.
Opening de los conciertos de CD 9 en Puebla y Torreón.
Festival 40 Principales en Guadalajara Auditorio Telmex.
Festival EXA Puebla y León.
4 expos de quinceañeras, asistencia de 20 mil fans (Puebla Guadalajara y DF).
Posada EXA Guadalajara.
Posada fans DF
Festivales y Shows en Cancún, Guanajuato, Morelia, Zamora y Edo. De México.
Mega feria en Acapulco imperial.
Firma de autógrafos en Galerías Cuernavaca.

Para mayor información visita:
Página Oficial: http://www.atlgarza.com/
Youtube: https://www.youtube.com/user/atlgarza
VEVO: https://www.youtube.com/user/atlgarzavevo
Facebook: https://www.facebook.com/AtlGarzaOficial
Twitter: https://twitter.com/atlgarza
Instagram: http://instagram.com/atlgarza

Links de interés:
https://www.youtube.com/watch?v=9hyMnklEHEg video Déjame entrar
https://www.youtube.com/watch?v=PdW83RCh5ko Video Lyric Take my Hand
https://www.youtube.com/watch?v=oV17dMqKxjc Video Lyric Caleidoscopio protección
https://www.youtube.com/watch?v=0-LAO_y493w Video Lyric Rewind

Manager/ Marketing & Media Miriam Sommerz 5541932707 sommerzm@gmail.com/ sommerzm@astatlrecords.com

Biografía:
Con tan solo 17 años, ATL ha decidido dedicarse de lleno a la música y enfocar
toda su pasión y energía en ello. Este joven mexicano ha emprendido con paso
firme su camino en esta carrera, ampliando su formación musical que inició
desde que tenía 8 años con instrumentos como la guitarra, la batería y el teclado,
continúa preparándose vocal y escénicamente.
ATL está seguro de que su propuesta sorprenderá a muchos, ha escrito casi
todos los temas del disco que ya está casi listo; asegura que aunque sus letras
hablan de amor y desamor como las de muchos otros, tendrán un toque muy
particular y se inclinarán siempre hacia lo positivo y entusiasta.
Gran admirador de Frank Ocean, Justin Bieber, Justin Timberlake, Drake y
Radiohead, entre otros ATL está consciente de que la industria musical ha
cambiado y que en esta época las redes sociales y el internet juegan un papel
fundamental, además de poder presentarse con su banda en diferentes lugares
del país y estar cerca de sus seguidores y dar a conocer su música, para
después cruzar fronteras, por lo cual se está preparando para que su propuesta
llegue a todos los lugares posibles.
Su música aunque es para todo público, está enfocada a los jóvenes, un reto
nada fácil debido a lo rápido que éstos cambian de gustos en la actualidad.
Un proyecto que inició el 30 de agosto del 2014 después de casi un año de
trabajo con su equipo, productores, músicos, maestros y familia.

