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Ep compartido por Nine Inch Nails, Jane´s Addiction y Street Sweeper
Como hace un año, NIN presentan su nueva gira y compañeros de Tour a través de la edición de un
Ep digital a modo de descarga directa en el sitio de http://www.ninja2009.com.
NINJA contiene seis temas y ha sido anunciado como un “Ep con versiones inéditas de Jane´s
Addiction, NIN y Street Sweeper”, grupos que han de girar juntos por Norte América este año.
En este caso, a diferencia del Ep de gira del año pasado, este ep supone un verdadero regalo de
NIN a sus fans pues les da la oportunidad de escuchar las excelentes versiones de estudio de dos
temas que conocíamos de la gira americana de With Teeth 05/06 (Not So Pretty Now y Non-Entity)
pero que no habían sido editados anteriormente.
Si conocías las versiones en directo por algún bootleg no te llevarás una sorpresa muy grande pero
hay que decir que estas versiones de estudio mejoran sus respectivas versiones, ya conocidas, en
directo como, por ejemplo, el Non-Entity interpretado a piano por Reznor en el homenaje televisivo a
las víctimas del Katrina. En este caso, no nos encontramos con esa “desnuda” versión sino con la
versión eléctrica que conocíamos del material extra del Halo 22, el Dvd Beside You In Time.
Respecto al otro tema, Not so pretty now, digamos que mejora notablemente la pobre sensación
que me provocó la primera vez que lo escuché en bootleg. Es un tema en la tradición de Deep, o
sea … material que no pasa por ser el más brillante que ha compuesto Reznor pero que tiene su
toque pegadizo e inmediatez rockera.
Los cuatro temas restantes se dividen entre Jane´s Addiction, banda de rock alternativo que no hace
falta presentar dada su popularidad, y Street Sweeper, proyecto del ex guitarrista de Rage Against
The Machine y Audioslave que por esta muestra parece recuperar el espíritu funky de Ratm en su
nueva singladura.
Pocas sorpresas respecto a Jane´s, la banda de Perry Farell y Dave Navarro, sus dos temas son
excelentes como siempre. Ambas canciones han sido regrabadas ya que pertenecen a su primer
disco, el álbum homónimo Jane's Addiction.
Whores va en su línea rockera con las vistas puestas en el sonido moderno de Strays (su anterior
Lp) y la percusiva Chip Away es una excentricidad de percusión metálica sin guitarras.
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