
Banda: EXTÁTICA 
Fundación: 2016 
Procedencia: Canarias 
Estilo: Rock 

Componentes: 
Ramón Betancor (guitarra y voz). 
Oli Tejera (bajo y coros). 
Nau López (guitarra y coros). 
Carol García (sintetizador y coros). 
Juanjo Ramírez (batería). 

Biografía resumida: 
Extática es el nuevo proyecto del músico y escritor Ramón Betancor, la bajista Oli Tejera y el 
guitarrista Nau López, acompañados ocasionalmente en directo por el batería Juanjo Ramírez y 
la pianista Carol García. La formación, residente en Gran Canaria, debutó el 21 de octubre de 
2017 en The Paper Club con gran éxito de crítica y público y ya supera los 2.000 seguidores en 
su página de Facebook. Sus canciones suenan desde hace meses en distintas radios y ya han 
colocado varios singles en los primeros puestos de la lista de Click and Roll Música y Redes de 
Los 40 Principales. En 2018, su tema Hoy y Siempre fue nominado a Mejor Canción del Año de 
los Premios de la Música Independiente. También han sido finalistas durante dos años 
consecutivos, 2017 y 2018, en el concurso de bandas organizado por el LPA Beer & Music 
Festival y han actuado como grupo invitado del artista DePedro en el Auditorio Alfredo Kraus de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Su estilo se define como rock sin aditivos, guitarrero y directo, en el que sobresale la calidad de 
unas elaboradas letras en español. Actualmente tienen un repertorio de temas propios que 
puede superar con solvencia los 90 minutos de concierto. 

Su música está disponible para descargar por singles a través de diferentes plataformas digitales 
como Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napster, 
iHeartRadio, ClaroMusica, Saavn, MediaNet, Microsoft Groove, YouTube y Shazam, aunque 
están proyectando sacar a la venta un disco físico en los próximos meses. 

Durante la década de los noventa, Ramón Betancor formó parte de diferentes bandas de rock de 
Canarias, como Octubre o Proud Mary, en la que coincidió con Oli Tejera, quien también lo 
acompañó al bajo en un proyecto en solitario con el que llegó a grabar dos trabajos 
discográficos, destacando Lenguajes del Instinto en 1999. También realizó innumerables 
conciertos por muchos rincones de la geografía española, llegando a telonear a referentes de la 
época como Celtas Cortos, entre otros. 

Enlaces a música y redes: 
https://open.spotify.com/artist/5tqmiED7Yk1NoLSCAYKnrD 
https://www.facebook.com/ExtaticaOficial/ 
https://www.instagram.com/extaticaoficial/ 
https://www.youtube.com/c/EXTÁTICA 

Contacto: 
extaticaoficial@gmail.com 
619924025
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José Tomás Rodríguez de Paz 
 

Domicilio Fiscal: 

Calle Garachico, 113 

38729 - San Andrés y Sauces 
 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Avenida El Puente, 66 – Portal 3, 2ºA 

38700 Santa Cruz de La Palma 
Islas Canarias - España 

 
Contratación: 

Tel: (+34) 696 455 987 

jtrodriguezdepaz@gmail.com 
josetomas@evento7.es 

 
 

 

Dossier de EXTÁTICA, banda residente en Gran Canaria 

 www.evento7.es 

 


