ATL Garza confirma porque es el lanzamiento más impor tante de la ola de
Teen Idols este 2015, su disco El Inicio debutó en el #3 de las lista de ventas
nacional y su tercer sencillo alcanzó el top #7 de la Radio Nacional.
Visita Guatemala por segunda vez del 26 al 29 de septiembre y Panamá del 18
al 21 de octubre.
14 f i rmas de autógrafos al día de hoy y vienen más ciudades para los meses
de octubre y noviembre.
Atl Garza, un cantautor mexicano que a sus 18 años, y un año de carrera, confirma
porque es el artista revelación más importante de la ola de ‘Teen Idols’ surgidos en
la escena musical del pop durante el último año en nuestro país.
Presentó su disco debut el pasado 16 de junio en el Lunario del Auditorio Nacional y
live streaming mundial. Desde su lanzamiento físico y digital, bajo el sello de Sony
Music, ha permanecido en las listas de ventas del país logrando colocarse a su salida
en la posición #3 de Mixup y mismo lugar reportado en Amprofon, que registra las
ventas nacionales de discos en nuestros país. Actualmente se encuentra en la
séptima posición manteniéndose durante 7 semanas dentro de los discos más
vendidos de este país.
Su tercer y actual sencillo, “Caleidoscopio”,
alcanzó la posición No. 7 en Radio Nacional,
manteniéndose así como uno de los
temas más escuchados en el país y el
video es ya favorito de las fans en internet.
Considerado por varios medios como un
fenómeno en redes sociales, ha conseguido
ya más de 200 mil fans en facebook, 70 mil
seguidores en Twitter y paso ya el millón
de views en todos sus videos en la red,
además de 29 trending topics nacionales.

Su música habla por si sola, tres sencillos: “Déjame entrar”, “Algo Irreal” y “Caleidoscopio”,
los cuales han alcanzado el top 15 nacional y su preferencia en las estaciones de
radio además de sus videos en los canales de televisión siguen sumando miles de
seguidores que se unen a la lista de Rewinders (nombre de sus fans) que cada día son más
y con su apoyo en cada una de las 60 presentaciones realizadas regresan el cariño que
ATL ha entregado desde aquel 30 de agosto del 2014 cuando inició esta aventura musical.
Un año de conciertos, showcases, convivencias
y firmas de autógrafos, la meta es visitar el
mayor número de ciudades en México
para dejar en cada uno de ellas su corazón
en el escenario y seguir preparándose para
dar a todos sus seguidores un espectáculo
de calidad internacional.

Próximamente seguirá llevando su música por Latinoamérica, como Guatemala
a donde regresa por segunda ocasión del 26 al 29 de septiembre, Panamá del
18 al 21 de octubre y Colombia donde promete tener más sorpresas para seguir
promocionado su música en el territorio latino y el próximo año Estados Unidos.
Este septiembre se estrenó el video de “Caleidoscopio”, tercer sencillo de su
álbum "El inicio", la producción estuvo a cargo del director mexicano Arturo
Marín de la casa productora Taboo Digital, con efectos de postproducción y
grabado completamente en green screen.
La canción “Caleidoscopio” que se lanzó
hace un par de meses es una de las más
solicitadas en las estaciones de radio.
ATL durante su vista a Colombia conoció
a Saga White/Black (El perdón de Nicky
Jam / Enrique Iglesias) con el cuál hizo la
versión Urbana de este tema y en unos
meses habrá una grata sorpresa para los
seguidores con un tema compuesto
específicamente para ATL.
ATL continúa con exitosas firmas de discos promocionando su primer álbum discográfico
y su gira de conciertos “El inicio”, recorriendo la República Mexicana en firma de
autógrafos ha visitado:
- D.F, León, Cuernavaca, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla,
Irapuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Cancún, Mérida y Edo. De México.

En esta vertiginosa carrera, el apoyo de su familia, Rewinders, equipo, socios
comerciales, y los medios, ha sido determinante para alcanzar tantas satisfacciones
que compartimos con todos ustedes:
E L I N I C I O a un año de trabajo:
· Opening de los conciertos de Austin Mahone en DF, Guadalajara y Mérida 2014.
· Premios Telehit en Foro Sol ante 50 mil personas 2014.
· Opening de los conciertos de CD9 en: Puebla, Torreón, Monterrey, Guadalajara, Xalapa,
_Orizaba, Mérida, Aguacalientes etc. 2014 y 2015.
· 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 enero 2015.
· Gira de firmas de autógrafos (DF, Cuernavaca, León, Monterrey, Queréatro, Puebla).
· Opening Maluma Pepsi Center de la ciudad de México.
Calendario próximos eventos Septiembre / Octubre.
Septiembre
Guatemala.
26 - 29
Festival de radio EXA Tampico.
30
Octubre
Concierto El Inicio Mérida.
03
Showcase y Firma Torreón.
05
Exa Monclova.
06
Showcase y Firma Ciudad Juárez.
07
Exa El Paso.
08
Showcase y Firma Chihuahua.
09
Show y Firma 15 Fest World Trade Center Cd. México.
10
40 Principales Cuernavaca.
15
Concierto El Inicio en Escena Monterrey.
17
Panamá.
18 - 21
Universidad Las Américas Puebla.
25
Lunas del Auditorio Cd. De México.
28
Exa León.
29
Para mayor información visita:
w w w.atlgarza.com

