El objetivo de esta iniciativa es acercar a vecinos y visitantes los
comercios de los municipios de la región

La Comunidad de Madrid lleva en agosto sus
Comercios Mágicos a La Cabrera, El Escorial,
Guadalix de la Sierra y Hoyo de Manzanares
 En un espacio de 500 metros cuadrados se llevarán a cabo
distintas actividades lúdicas y de entretenimiento
 Los asistentes podrán canjear sus tickets de compra en los
establecimientos adheridos por premios y regalos
5 de agosto de 2022.- La Comunidad de Madrid llevará en agosto su programa
Comercios Mágicos a los municipios de La Cabrera, El Escorial, Guadalix de la
Sierra y Hoyo de Manzanares. Se trata de la octava edición de esta iniciativa de
la Dirección General de Comercio y Consumo, que tiene como objetivo acercar a
vecinos y visitantes a los establecimientos de las localidades en los que se
celebra.
La programación arrancó en Pinto el pasado 7 de mayo y ya ha pasado por
Loeches, Griñón, Meco, Daganzo, Villalbilla, Ciempozuelos, Villa del Prado,
Arroyomolinos, Aldea del Fresno y Moralzarzal. Durante el mes de septiembre se
desplazará a San Fernando de Henares, Paracuellos de Jarama, Coslada y
Torres de la Alameda. La iniciativa concluirá en octubre en Rivas, San Martín de
Valdeiglesias, Las Rozas y Fuente el Saz de Jarama.
En un espacio de 500 metros cuadrados se llevarán a cabo diversas actividades
de carácter lúdico para todos los públicos con la magia como hilo conductor. Tras
acceder al mismo atravesando un arco (la puerta mágica), los asistentes se
encontrarán con los comerciantes mágicos y los distintos personajes y figurantes
del show, que realizarán acrobacias aéreas.
Además, un speaker animará al público y presentará los diferentes espectáculos
previstos, acompañado para ello de dos zancudos. Entre otros, podrán disfrutar
de laberintos verticales, juegos de llaves, actividades de velocidad mental y sopas
de letras gigantes o juegos relacionados con utensilios de peluquería. Todas estas
actividades transcurrirán en distintos espacios: la plaza del comercio, la casa del
carpintero, del cerrajero, de los libros, de los ultramarinos, de la peluquera, de las
chuches, de los juguetes, del reciclaje y de los regalos.
En esta última, los visitantes podrán canjear por premios y regalos los tickets de
compra de los establecimientos de los municipios que se han sumado a la
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iniciativa. Todo ello, junto a la programación, puede consultarse en
https://comerciosmagicos.com/espectaculos/.
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