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Después de dos álbumes de estudio elogiados por la crítica, Dan Costa lanza “Live 

in California”, su primer trabajo grabado en vivo y de piano solo, recordando el 

ambiente íntimo de un concierto que marcó la última etapa de un tour internacional. 

El ábum incluye nuevas versiones de composiciones del pianista y clásicos escritos 

por artistas brasileños consagrados. 

“Expresión profunda” – Jazziz Magazine 

“Precioso álbum de piano solo” – Jazz FM, Londres 

 

https://soundcloud.com/dancostamusic/sets/live-in-california/s-IHuJo92apRt 
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Daniel Greco Costa nació en 1989 en Londes (RU), hijo un padre portugués y de 
una madre italiana. Estudió piano clásico durante seis años en la Académie de 

Musique Rainier III, y también jazz. En 2010, se diplomó con mérito en el Liverpool 
Institute for Performing Arts, fundado pelo Sir McCartney en Inglaterra. Interesado 
en sus raíces latinas y en el jazz, estudió y se graduó con distinción en la Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo en Portugal, recibiendo um prémio de 
mejor alumno por parte del Rotary Club Porto-Foz en 2015. Durante su carrera, 
recibió una beca para estudiar música brasileña en la Universidade Estadual de 

Campinas en São Paulo, Brasil. También estudió en Berklee College of Music tras 
conseguir una beca de excelencia académica.  

  

Durante sus estudos, participó en workshops y tuvo clases con músicos como Gary 
Burton, Kevin Hays, Scott Colley, Kurt Rosenwinkel, Jorge Rossy, Chick Corea y 

César Camargo Mariano. Participó en la dirección de musicales, tocó con orquestas 
y big bands, y participó en varios proyectos como pianista y compositor en países 

como Reino Unido, Francia, Finlandia, Alemania, España, Grecia y EEUU. 

 

En enero de 2016, grabó su primer álbum “Suite Três Rios” en Rio de Janeiro, 
Brasil, con Jaques Morelenbaum, Ricardo Silveira, Teco Cardoso, Rafael Barata, 

Marcos Suzano, Leila Pinheiro y otros músicos brasileños. Fue uno de los discos de 
jazz más vendidos en iTunes en Portugal, y alcanzó el primer lugar en el CMJ Top 

Adds Chart en los EEUU. En seguida, fue uno de los 10 discos mais tocados 
durante varias semanas según el Roots Music Report. Considerado uno de los 

mejores álbumes del año para la revista Down Beat Magazine, fue elogiado por la 
crítica en países como los EEUU, Canadá, Brasil, Bélgica y Rusia. 

En mayo en 2018, grabó su segundo álbum “Skyness” en el estúdio Arte Suono en 
Italia con Roberto Menescal, Jorge Helder, Teco Cardoso, Custódio Castelo, 

Romero Lubambo, Nelson Faria y Seamus Blake. Fue lanzado en el Blue Note de 
Rio en Noviembre y el tema "Compelling (ft. Teco Cardoso)" fue incluída por la 

revista JAZZIZ en el álbum de verano de 2019. Durante su tour internacional, tocó 
en países como Italia, Malta, Grecia, Egipto, Turquía, Brasil, Armenia, Chipre, 
Portugal, España, Líbano e India, donde fue entrevistado por la revista Rolling 

Stone. En 2020, grabó el clásico “Love Dance” con uno de sus compositores, Ivan 
Lins. Fue lanzado como un single y elogiado por la revista Jazziz, que lo compara 
con las versiones de George Benson y Sarah Vaughn. También lanzó su tercer 

álbum, “Live in California”, su primer álbum grabado en vivo y de piano solo. 

 

"Realmente me gustó su musicalidad, elegancia y estilo de composición. Me 
siento orgulloso de poder colaborar en esta pizca de belleza que aquí se le da 

al mundo e as sus personas" - Jaques Morelenbaum 

 



"Dan Costa es uno de eses grandes del jazz e de la bossa nova esparcidos por 
el mundo, defendiendo nuestra buena música. Fue un grande placer tocar con 

él" - Roberto Menescal 

 

"Melódico y elegante" - Seamus Blake 

  

"Preciosa su música Dan" - Leila Pinheiro 

  

"Una sonoridad dulce, de rara belleza, translúcida, una técnica fluida que 
nunca se impone a la narrativa musical ... poesia tan necesária para calmar 

los dias turbulentos en los que vivimos" - André Mehmari 

  

"Enhorabuena por su buen gusto en los solo de piano y composiciones 
avanzadas" -  Toninho Horta 

 

Facebook: dancostamusic 

Instagram: dancostamusic 

Soundcloud: dancostamusic 

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6CYdkCOXw3fRHUc2BxciuE?si=_kFfQ6rySMSPwtfva-I7KA 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDgHGqZNBS_kjyz-ZdUfviA 
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