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Museo Nacional Brüning inaugura exposición 
temporal “Mis Juguetes: los de ayer y hoy” 
Estará abierta desde el día de mañana que se celebra el Día Internacional de los Museos  

 

 

Con una colección de juguetes de todos los tiempos procedentes de diversas familias 

amigas del Museo Nacional Brüning, el día de hoy a las 4 de tarde se inaugura la muestra 

temporal “Mis Juguetes: los de ayer y hoy”, dirigida a los niños y grandes.  

Al respecto, el director del museo, arqueólogo Carlos Wester La Torre, señaló que la 

muestra está inspirada en los niños de hoy, y en aquellos niños que habita en cada persona, 

por lo que invitó a visitarla a partir del día de mañana 18 de mayo desde las nueve de la 

mañana, que se celebra el Día Internacional de los Museos.  

Asimismo, hizo  público su reconocimiento a todas las personas que han confiado  en el 

museo para entregar sus juguetes, como es el caso de Consuelo Salas Valladolid, Nevenka 

Waltersdorfer Mendoza, Maricielo de Lourdes Wong Falla, Simón Carbonel Millones, 

Amador Alberto Llatas, Luis Inga Sialer, Sandra Colmenares Gonzales, Jesucita Carpio 

Aliaga, Bertha Lorena Vera Mauro, Laura Mendoza, Jesús Retro, Comercial “Diego 

System”, María Victoria Mendoza, Elsa Paz, Chabuca Llontop, Miguel Antón Herrera, 

Tienda “La Cueva Del Gato”, Fam. Sánchez Távara, Flor y Lucía Saldaña Vásquez, Jema 

Inope, Ruth Reyes y Adriana Sono. 

La exposición temporal “Mis juguetes: los de ayer y hoy”, estará abierta al público desde 

mañana  18 de mayo hasta el 3 de junio, en el horario de nueve de  la mañana hasta la 

cinco de la tarde, con ingreso libre solo a la sala temporal.  
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