ATL Garza regresa al Lunario para compartir el 14 de febrero con sus fans, un show
totalmente nuevo, juego de luces, pantallas, bailarines en escena con espectaculares
coreografías, su banda en vivo y muchas sorpresas quedisfrutarán los asistentes al
evento, será un recorrido por varios temas de su disco debut “El Inicio”, todos éxitos
de radio a nivel nacional y un avance de algunos temas que ya serán parte de su
próxima producción discográfica que ATL prepara desde hace meses y que verá la
luz en la segunda parte de este 2016.

A tan solo año y medio de carrera el cantante revelación juvenil en México, 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, ya inició el
crossover en Latinoamérica visitando en 2 ocasiones Colombia, Guatemala y
Panamá, esto año se suman 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 al 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.

LA ORIGINALIDAD Y LA PASIÓN POR LO QUE HACE
SON SUS GRANDES ARMAS.
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, hacolocado 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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