ATL Garza cierra el año con broche de oro: Fue invitado a cantar en los dos temas
realizados para la visita del papa Francisco el próximo mes de febrero.
Estuvo en el CRIT de Puebla, realizó un showcase y visitó el centro de
rehabilitación para apoyar al Teletón 2015.
Visitó Panamá este mes de diciembre, presentándose en un evento de radio
y realizando promoción y conviviendo con sus fans.
Su disco El Inicio logra ventas por 10 mil unidades físicas y se mantuvo por 6
semanas en el top 10 de las listas de ventas nacionales.
Prepara el show que presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el
próximo 14 de febrero.
ATL grabó en los estudios de Sony Music dos temas: "Mi Estrella Guía y Luz”
los cuales serán parte del disco que se prepara para la visita del papa Francisco el
próximo mes de febrero del 2016, ambos temas de la autoría de Julio de Reik y la
reconocida compositora Mónica Velez.
Este mes de diciembre realizó la visita al CRIT
de Puebla, cantando para los asistentes y así
apoyar el esfuerzo que realiza Teletón año
con año, aprovechó para convivir con sus
fans y que todas apoyaran a la causa,
repartieron juguetes a los niños ademas de
hacer su donativo y visitar el CRIT para ser
Testigo Teletón.
Por segunda ocasión, visitó Panamá y participó en un evento de radio y televisión, visitó a
los medios de comunicación y saludo a sus
seguidoras en aquel país.

Su disco El Inicio logra ventas físicas
por 10 mil unidades, un gran logro al
ser su primer álbum, el cual debutó
en las listas de ventas y se mantuvo
en el top 10 por seis semanas.
ATL regresa en enero para
preparar el show que ofrecerá a sus
fans el próximo 14 de febrero en el
Lunario del Auditorio Nacional.
El joven mexicano que a sus 18 años y
un año y medio de carrera está sorprendiendo a todos y es considerado
por los medios como el artista juvenil
revelación del 2015 dentro de la ola
de Teen Idols que han surgido en la
escena musical en México, cierra un
año de arduo trabajo con 4 sencillos en el top 15 nacional y con más de 60 presentaciones
en todo el país, ha conseguido que sus “ Rewinders" sean cada día más al tener ya casi
60 clubs de fans en México, España y Latinoamérica, sus redes sociales siguen creciendo,
facebook rebasó ya los 300 mil likes, youtube más de 2 millones de vistas y Twitter se
acerca a los 100 mil seguidores.
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Tocar la batería, el teclado y la guitarra, son solo algunas de las armas con las
que ATL (agua en Náhuatl), de tan solo 18 años, está demostrando que tiene
mucho con qué luchar y aportar a la música juvenil. Cuando apenas contaba
con 8 años, mostró su potencial histriónico y comenzó a descubrir diferentes
instrumentos musicales.
Apoyado por su familia, en la que no
hay antecedentes artísticos, pero sí la
firme intención de hacer las cosas bien,
comenzó su preparación musical y
escénica en la cual han jugado un papel
preponderante personajes muy importantes como los maestros David
Gutiérrez y Beto Castillo y la maestra
Ofelia Domínguez, quienes con sus
conocimientos y experiencia no solo han
logrado que ATL domine varios
instrumentos, también que su voz e
interpretación conecten de manera
perfecta con sus temas y a la vez, éstos
con su público.

Fue a los 15 años cuando el amor llevó a este adolescente a comenzar a plasmar
sus sentimientos y tomar muy en serio la composición. En una reunión familiar
Atl mostró sus temas y cantó con tal sentimiento, que su papá le sugirió grabar
un disco.

El 30 de agosto del 2014 marca la fecha del debut profesional de ATL, quien a
partir de ese momento, ha colocado ya tres sencillos exitosamente en los
charts: estos son Déjame Entrar, Algo Irreal y Caleidoscopio en su versión pop
y urbana, todos ellos parte de su álbum debut “El Inicio”, que fue presentado
por todo lo alto en el Lunario del Auditorio Nacional el pasado 16 de junio.
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