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ATL continúa sorprendiendo con su segundo sencillo y video “Algo Irreal”.
El video está por llegar a 200 mil views a tan solo un mes de haberse estrenado.

Fue el opening act de CD9 el pasado 20 y 21 de Marzo y el 26 del mismo mes se presentó
en Guadalajara junto a Sonus y Auryn para una estación de radio.

Algo irreal está pasando con Atl, ya que con tan solo 7 meses de haberse lanzado como cantante y
compositor oficialmente, ha conseguido posicionarse en la mente y corazones del público.
Sus sencillos "Dejame Entrar" y actualmente "Algo Irreal" han logrado colocarse en los primeros
lugares de la Radio Nacional y sus fans que cada día son más en todo el territorio nacional y que
comienzan a rebasar fronteras, piden conocer más temas del solista de tan solo 17 años.
A principios de Febrero, Atl nos sorprendió con este nuevo sencillo titulado “Algo Irreal” y
días después estrenó su vídeo, un tema alegre y contagioso con el que pretende seguir abriendo
camino y conquistando a sus seguidores dentro y fuera del país pues está por llegar a los 200 mil
views con tan solo un mes de haberse estrenado. Después del éxito obtenido con “Déjame Entrar”,
este joven mexiquense, tiene más claro que nunca el camino que debe seguir para alcanzar sus
metas.
Video Official “ALGO IRREAL”:
http://youtu.be/OkbDpoUUbRg
Video Lyric “ALGO IRREAL”:
http://youtu.be/Rn9cAMiEEfM

“Rewinders” es el nombre que han adoptado sus seguidoras y el principal motor de este talentoso
cantautor, los clubs de fans que han formado recorren ya la mayor parte del país, en grandes
ciudades como Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Guadalajara, Cuernavaca, Querétaro,
Mérida, Morelia, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Torreón, Sinaloa, Chetumal, Tehuacán,
Aguascalientes, Monterrey, entre otros, e internacionales como Guatemala, Chile, Bolivia, Perú,
Colombia y Francia, sumando alrededor de 30 clubs de fans en total.
Recientemente se presentó en Orizaba y Xalapa en Veracruz siendo el opening act de CD9 el pasado
20 y 21 de marzo respectivamente, donde el público lo recibió efusivamente y han adoptado a ATL
como telonero oficial de CD9 y el día de ayer, 26 de marzo, Guadalajara no se quedó atrás, pues se
presentó compartiendo escenario con Sonus y Auryn para una estación de Radio siendo todo
un éxito y conquistando los oídos tapatíos.
Atl ha logrado en poco tiempo colocarse en el gusto del público y ganarse el respeto de sus
compañeros en el medio, ya que en menos de 7 meses, se ha presentado en más de 25 recintos al
lado de grandes talentos como Austin Mahone, Camila, Belinda, Juan Solo, Tokio Hotel, Gerard
Way, Moderatto, Caifanes, Nick Jonas, Capital Cities, entre otros.
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.
En un par de meses, Atl nos sorprenderá nuevamente con la presentación de su primer disco en el
renombrado Lunario del Auditorio Nacional, donde nos deleitará por supuesto con sus dos sencillos
que han logrado tanto éxito, pero sobre todo, con nuevos temas que asegura serán inolvidables y
se convertirán en favoritos del público.
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 CD9 en Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara, Xalapa, Orizaba,
etc.
·

Festival 40 Principales en Guadalajara Auditorio Telmex.

·

Festival EXA Puebla y León.

·

4 expos de quinceañeras, con 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.

·

Showcase en Oaxaca

·

Showcase en Tehuacán

·

Expo 15 en el Palacio de los Deportes

·

Opening Act de Juan Solo

·

97.7 Voga Sur DF

·

Showcase Exa Tijuana y Ensenada

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

