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El juego compacto Garth Brooks: The Limited Series alcanza nivel Platino 
latino en la segunda semana; Wal-Mart Stores, Inc. anuncia haber superado 

el millón de unidades vendidas del producto musical más popular 
 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO, ENTRETENIMIENTO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 7 de diciembre /PRNewswire/ -- Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) anunció 
hoy que a pocos días de convertirse en el producto musical más vendido en la historia de la compañía, el 
juego empacado Garth Brooks: The Limited Series, alcanzó nivel de Platino, superando la marca de un 
millón de juegos vendidos (6 millones de discos). La caja, que contiene un disco con 11 canciones inéditas 
de Garth, fue lanzado en tiendas Wal-Mart y locales de SAM'S CLUB el 23 de noviembre, luego de que las 
compras anticipadas del juego alcanzaron cifras récord en Walmart.com (http://www.walmart.com ), 
transformándose en el título musical más vendido en el sitio. Logró el más alto volumen de ventas en Wal-
Mart para el primer día de un lanzamiento musical y continúa siendo algo que todos los aficionados de la 
música en EE.UU. y Canadá deben tener en su colección. 
    "Anticipábamos sin reservas que un producto tan espectacular como este juego compacto iba a ser algo 
tremendamente popular", aseguró David Porter, vicepresidente de mercaderías de Wal-Mart. "Y para que 
llegue a Platino en un período tan breve, simplemente demuestra lo extraordinario de esta colección. Que un 
juego empacado alcance en apenas dos semanas el nivel de Platino es un logro increíble... y Garth Brooks es 
alguien que puede ciertamente alcanzar este logro".  
    El juego compacto Garth Brooks: The Limited Series se vende exclusivamente en locales de Wal-Mart y 
SAM'S CLUB en EE.UU. y Canadá. El juego compacto ha sido puesto en el mercado en edición limitada 
hasta que se agoten las existencias. 
    El juego empacado Garth Brooks: The Limited Series está compuesto de cinco CDs con cinco horas y 
media de música y un DVD de acceso total de 90 minutos con secuencias detrás de escena y una galería de 
150 fotos. El juego contiene setenta pistas, incluyendo un CD Lost Sessions con 11 canciones inéditas de 
Garth, además de Sevens, Scarecrow y un CD Double Live con dos discos que está empacado con una de 
tres nuevas carátulas conmemorativas de double live para coleccionar. La caja contiene también un fascículo 
de 68 páginas con letras de canciones y fotos. El juego completo empacado se vende al público a $25.00 y 
está disponible únicamente en Wal-Mart, SAM'S CLUB, Walmart.com y GarthBrooks.com 
(http://www.garthbrooks.com ). 
    El juego incluye además el éxito actual en el Billlboard Country Chart, "Good Ride Cowboy", escrita en 
honor del entrañable amigo de Brooks, Chris LeDoux. "Good Ride Cowboy" fue lanzada en la radio en 
octubre y ocupa actualmente el puesto número 44 en los Billboard Country Charts en EE.UU. y el segundo 
puesto en Canadá. 
 
    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y locales de SAM'S 
CLUBS en los Estados Unidos. La empresa tiene también operaciones en Alemania, Argentina, Brasil, 
Canadá, China, Corea del Sur, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Japón, México, 
Nicaragua, y Puerto Rico. Las acciones de la compañía se cotizan en las bolsas de valores de Nueva York y 
el Pacífico, bajo el símbolo WMT. Para más información acerca de Wal-Mart, visite 
http://www.walmartfacts.com . Se pueden adquirir mercancías en Internet, a través de 
http://www.walmart.com . 
 
FUENTE  Wal-Mart Stores, Inc. 
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