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Jazz rock de primera el que se desgrana en
la brillante producción de MPS, grabada en
1977, titulada In Search Of A Dream. El
baterista Alphhonse Mouzon está acompañado
por una nómina de músicos más que
notables: el contrabajista Miroslav Vitous
(con quien había compartido participación
en Weather Report), el guitarrista Philipp
Catherine, y el pianista y teclista Joachim Kühn; también el
saxofonista Bob Malik y el pianista Stu Goldberg, que junto a
Vitous formaban el grupo de Mouzon en esa época. Los seis
músicos van participando en agrupaciones de distinto tamaño:
“Playing Between the Beats” es un brillante tema en solitario;
“The Light” es una tour de force a medias entre Mouzon y
Vitous (que se desdobla en el estudio entre contrabajo y
teclados -para apoyar su soberbio solo); no hay piezas en
trío, pero sí en cuarteto y quinteto, para lo que entran y
salen Catherine y Malik, y se alternan en los teclados / piano
Kühn y Goldberg.
A pesar de esa aparente dispersión, los
grandes solos y unas composiciones más que notables hacen que
no decaiga el interés. Ayudan a ello, además de los dos ya
citados,
temas rápidos como la vibrante “The Ram and the
Scorpio”, la fusionera “Nothing But a Party” (que comienza con
el grupo cantando “Happy Birthday” a Mouzon), o las

incursiones en el medio tiempo y las baladas que se dan en
“Nightmare”, “Electric Moon”, “Shoreline” o “In Search Of A
Dream”. Al contrario de lo que ocurre con alguna otra obra de
Mouzon en MPS, In Search Of A Dream es una magnífica muestra
de su trabajo como gran baterista.
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