Su más reciente sencillo, SOLA, se encuentra en el top 6 de la radio nacional y se
mantiene en los primeros lugares por seis semanas consecutivas.
El video de SOLA, tema producido por Saga White Black (El Perdón, Nicky Jam,
Enrique Iglesias y Travesuras entre otros) rebasa el millón y medio de views.
Esta semana lanza el Remix de SOLA, con colaboración del puertorriqueño Kenai,
interprete y compositor de innumerables éxitos de artistas como: Maluma, Matt
Hunter, Pipe Bueno, Arcangel, Reycon y muchos más.
Se estrena como conductor de su programa propio: NuSpace by ATL, en el canal
NuSpace, llegando a todo México y Latinoamérica.
ATL continúa presentándose en diferentes ciudades con su show el Re Inicio,
Coatepec Veracruz en la Feria del café el 22 de Mayo y el 28 de mayo en San Luis
Potosí las próximas fechas y más cercanas.

ATL continúa demostrando por qué es
considerado la revelación de la ola de
teen idols surgidos en la escena musical
en México.
Su más reciente sencillo “SOLA”, producido
por Saga White Black (El Perdón, Travesuras,
Nicky Jam, Enrique Iglesias), se ha
mantenido dentro del top ten por más de
seis semanas consecutivas logrando en
conjunto superar el millón y medio de
vistas en Youtube. Este sencillo pertenece
al material de su segundo disco que
verá la luz próximamente y augura un
éxito rotundo.

Con tan solo poco más de año y medio, ha llevado su show en una gira bastante
nutrida pues ha pisado los más grandes escenarios y estados de la República
Mexicana recientemente presentándose en Cuernavaca, el FIMU en el Pepsi Center,
Tampico y, una vez más, logró llenar el Lunario de Auditorio Nacional en la actual
presentación de su primer disco con más de mil fans que coreaban y aplaudían cada
movimiento del artista donde su banda en vivo, los bailarines, pantallas y juegos
de luces, lograron una noche mágica, un recorrido por sus cuatro sencillos que
ocuparon también el top ten de la radio nacional, medleys y parte de su nuevo disco
que verá la luz en la segunda parte de este año.
Casi 5 millones de views en Youtube, más de 50 clubs de fans, más de 30 ciudades
visitadas en México con más de 70 presentaciones, ATL ha comenzado a rebasar
fronteras pues ya ha visitado Guatemala en tres ocasiones y Colombia y Panamá,
ambas un par de veces.
Sus redes sociales hablan por sí solas, además de contar con los niveles más altos de
interacción, Facebook más de medio millón de Me Gusta y Twitter más de 110 mil
seguidores, son el resultado del contacto que tiene día a día con sus fans y las cuales
siguen creciendo como la espuma.

ATL conduce su programa Nu Space by
ATL, una faceta más que lo enriquece en
esta carrera artística.
ATL continúa la promoción de su primer
sencillo, “Sola”, y en producción de su
próximo disco recientemente ha grabó
4 sencillos con los Rude Boys (Maluma)
de corte urbano y R&B; Saga White
Black de Colombia y en conjunto con
otros de los productores mexicanos
que participan en su próximo disco son
Stefano Vieni y Guido Laris, prometiendo
un nuevo disco con equilibrio de pop,
urbano y baladas de su nueva producción
que promete ser una vez más un éxito y
seguir cosechando frutos dentro de la
corta carrera de este talentoso artista
juvenil mexicano.

El cantante revelación juvenil en México, ATL, sigue creciendo a pasos agigantados
en sus redes sociales y la interacción con sus fans, logró ya la venta física de más
de 10 mil discos con Sony Music y miles digitalmente y ha iniciado el crossover en
Latinoamérica visitando en varias ocasiones Colombia, Guatemala y Panamá, esto
año se sumaran más países y miles de seguidoras de todo el planeta, un proyecto
que crece rápido, sólido y con mucho trabajo y esfuerzo, todo un equipo que a lado
de los medios y las fans, el principal motor, han logrado que su música y sus seguidores
se unan para que siga dando todo de sí.

ATL ha participado en:
Opening de la gira de Austin Mahone, Abraham Mateo, CD9, Nicky Jam y Maluma,
entre otros.
Participación en 50 recintos del país.
Foro Sol ante más de 50 mil personas.
Auditorio Telmex varias veces.
Arena Monterrey varias veces.
Coliseo de Mérida entre otros.
Más de 50 clubs de fans en México, Guatemala, Chile, Colombia, Perú, Bolivia
y España.
Tan solo su más reciente video “Sola” ha sido visto por más de 1.3 millón de personas
y en el top de Radio Nacional se encuentra entre los primeros lugares por sexta
semana consecutivas.
Desde que el proyecto arranco abrió la fundación Red Hearts para ayudar en
diferentes causas sociales.
A principios del año, realizó gira de promoción en Guatemala y Colombia con un
público que lo recibió entregado y cálido.
Sus primeros dos sencillos “Déjame entrar” y “Algo Irreal” alcanzaron el top 20
nacional del país y 6 ciudades en #1.

Lleva más de 100 entrevistas en programas de televisión, publicaciones de revista,
prensa e internet.
Actualmente conduce su propio programa de Televisión por MVS llamado Nu Space
by ATL.
En redes sociales va creciendo como la espuma Facebook más de 576,000 likes,
Twitter más de 112,000 mil seguidores y recibió ya la certificación oficial de ambas
redes sociales.
Se ha presentado en los principales festivales de radio y eventos del país,
compartiendo el escenario con artistas de la talla de Camila, Moderatto, Belinda,
CD9, Capital Cities, Nick Jonas, entre otros.
"El inicio", su disco debut, lo presentó en el lunario el año pasado y en exclusiva a
todos sus seguidores con su banda en vivo.

Su más reciente Sencillo SOLA:
Alcanzo el top 6 de Radio Nacional y lleva mes y medio en los primeros lugares.

Top 15 a nivel internacional con:
Date Cuenta.
Déjame Entrar.
Algo Irreal.
Caleidoscopio.
El Inicio 3er lugar en ventas a nivel nacional, Top 10 durante 6 semanas.

Para mayor información visita:

LA ORIGINALIDAD Y LA PASIÓN POR LO QUE HACE
SON SUS GRANDES ARMAS.
Con tan solo 18 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 su familia.

