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La banda de Trenrt Reznor volvió a sorprender con sus declaraciones. Luego de haber dicho que no iba a seguir con NIN
ahora anunció que grabarán un nuevo trabajo. En otra noticia, fanáticos de la banda armaron un DVD en alta definición
con los mejores momentos de la última gira y se lo regalaron a Trent.
{mosloadposition user11} Contrariamente a lo que anunció hace unos meses &ndash;que Nine Inch Nails desaparecía por
tiempo indefinido&ndash;, Trent Reznor asegura que está trabajando en nuevo material para la banda.Dice que ha
estado trabajando duro durante dos meses, y que para 2010 tiene planeado &ldquo;un número de cosas que incluyen
nuevo material de Nine Inch Nails y algo más que no es de Nine Inch Nails. Estoy en un proceso de redescubrimiento y
reinvención que es extraño, inseguro y es exactamente lo que necesito&rdquo;.Además decenas de seguidores de NIN
se han organizado para producir un DVD en vivo de la banda, con grabaciones de dos conciertos realizados en Estados
Unidos como parte de la gira Lights in the Sky. En enero de este año, Trent Reznor decidió distribuir a través de nin.com
grabaciones realizadas por un grupo de fans en los shows que la banda ofreció en Portland, Victoria y Sacramento en
diciembre de 2008. Los interesados tuvieron la oportunidad de descargar 400 GB de video bruto.Otro grupo de
fanáticos se organizó y editó el material. El resultado es un video en Alta Definición, con sonido surround 5.1 y subtítulos es
múltiples idiomas. Los mismos seguidores han producido y dirigido este trabajo, que además se distribuye de forma
gratuita y en distintos formatos a través de internet. Another Version of the Truth: The Gift es el nombre que le han
puesto a este DVD. {mosloadposition user12}
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