
 
 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE COMPRAR UNA ENTRADA 

PARA MENTES SALVAJES: 

1-. Mentes Salvajes es una obra Producción GAM que podrás ver a través de la plataforma 

Zoom, en vivo y en directo. La estabilidad de la transmisión puede variar según el 

comportamiento de tú internet o el del equipo artístico. Ten en consideración esto, cuando 

estés viendo la obra. Si ocurre algún problema de fuerza mayor con la conectividad  del 

elenco, tomaremos las medidas del caso y te contactaremos a la brevedad. 

2-. Para cada función tu dirección de correo electrónico al momento de la compra estará 

asociado a solo un e-ticket. Esto significa que no podrás compartir con otro dispositivo el 

link de la obra, el cual funcionará solamente con el correo que asociaste a la compra. Si 

quieres adquirir una entrada para otras personas o dispositivos para una misma función, 

cada uno requerirá una nueva compra con un correo electrónico único 

3-. Finalizada la compra recibirás un correo electrónico con tu e-ticket. Sino recibiste el 

boleto electrónico es porque este no se encuentra en la bandeja de entrada y puede estar 

en promociones, spam, social u otro, o porque escribiste con algún error tu correo 

electrónico al momento de hacer la compra (revisa bien después de escribirlo). En cualquier 

caso, envía un correo, a gamdigital@gam.cl para solucionar el inconveniente. 

4-. El día de la función recibirás un mail desde gamdigital@gam.cl con detalles a considerar 

para una mejor experiencia y la dirección para acceder a la transmisión en vivo de la obra. 

Este mail será enviado aproximadamente al mediodía. Junto a él, un recordatorio con la 

misma información una hora antes de la obra. 

5-. Como la obra tiene a más de cuatro intérpretes en escena, te recomendamos conectarte 

desde un computador estacional, laptop o Tablet de altas pulgadas. Aunque la plataforma 

te permite acceder desde cualquier dispositivo, para una mejor experiencia no 

recomendamos celulares/móviles o similares para que puedas ver a todos los intérpretes al 

mismo tiempo. 

6-. El ticket comprado no tiene opciones de cambios o devoluciones. Por lo que asegúrate 

que podrás presenciar con total seguridad la transmisión, el día y hora que seleccionarás. 

7-. Las funciones estarán disponibles para compra, hasta el mismo día en que se presentan, 

a las 12 pm. 

¡Ya puedes comprar tu entrada aquí! 

https://ticketplus.cl/events/mentes-salvajes?referal_name=gamcl

