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Segundo sencillo de su próxima producción discográfica
ATL estrena este viernes 22 de Julio el video de está canción.
El lanzamiento físico y digital de su segundo disco será el próximo 12 de agosto.
Su gira "Total Color Tour" inicia el 25 de septiembre en el Teatro Diana en Guadalajara, el 1º de
Octubre en el Plaza Condesa en la CDMX y el 5 de Octubre en Cintermex en Monterrey.
ATL presenta este 22 de Julio el video de su más reciente
sencillo TE QUIERO una canción fresca y renovada que
distingue al joven cantautor de las propuestas actuales.
En esta nueva aventura ATL presenta una canción que
promete ser el éxito del verano, llena de la característica
energía y buenos ritmos a los que nos ha acostumbrado.
ATL Garza nos lleva más allá de la fusión del género
urbano al integrar ritmos R&B y Pop, dando origen a una
mezcla tanto bailable dentro de las pistas y antros, como
para escucharla una y otra vez en tu playlist favorita.

A base de trabajo y esfuerzo, ATL ha demostrado
porque es considerado la revelación y top de
todos los artistas teens del momento, pues con
tan solo dos años en el medio ha llevado ha
llevado su show en una gira bastante nutrida,
pisando los más grandes escenarios y estados
de la República Mexicana llenando en dos
ocasiones el Lunario del Auditorio Nacional
con más mil fans que coreaban y aplaudían
cada uno de sus movimientos y donde su
banda en vivo, los bailarines, pantallas y
juegos de luces, han logrado llenarlas de magia
en cada una de las tardes y noches en las que se
ha presentado. Un recorrido por los éxitos de
su primer disco que ocuparon el top teen de la
radio nacional, medleys.

El próximo martes 26 de julio salen la venta los boletos
de las tres ciudades, Atl ya prepara los últimos detalles
de su show Total Color Tour, así como la presentación de
su disco, el cual se realizará el próximo 10 de agosto en
el Hotel St Regis de la ciudad de México con un
showcase, los medios de comunicación y ganadoras de
algunas promociones en plataformas digitales.
Con casi 7 millones de views en Youtube, mas de 50
clubes de fans, más de 30 ciudades visitadas en México
en más de 70 presentaciones y sus visitas internacionales
a Guatemala, Colombia y Panamá, ATL se consolida para
ser una estrella de talla internacional.
Sus redes sociales hablan por si solas, además de contar
con los niveles más altos de interacción, en Facebook
con casi 700 mil Me Gusta, Twitter más de 120
mil seguidores, Instagram con 90 mil seguidores y en
Snapchat más de 10 mil seguidores; son el resultado
del contacto que día a día mantiene con sus fans
y las cuales siguen creciendo como la espuma.
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