
Fecha: Jueves, 10 Julio 2014

Inicio (/) » BCV » Comunicaciones institucionales » Notas de prensa (/comunicados-de-prensa/notas-de-prensa)

Grupo teatral Arteú repite su obra “Mujeres Sabias”

Los jueves de teatro del Banco Central de Venezuela, incluirán la presentación del Grupo Teatral Arteú con
una obra que ya fue presentada anteriormente, pero que a petición del público será interpretada
nuevamente, se trata de la pieza Mujeres Sabias, bajo la dirección de Costa Palamides, quien además es el
autor de esta adaptación y también se encargó de la musicalización de la pieza.

Esta comedia dividida en cinco actos y escrita en verso, relata las pretensiones académicas en la educación
femenina de su época, y que en esta ocasión estará adaptada a Venezuela. Es una de las más populares
comedias de Moliére, gran exponente de la dramaturgia universal, que fue premiada en el París de 1672. 

Esta obra ha sido recomendada por el público y la crítica, no sólo por su versión que actualiza todo el
espíritu de la comedia clásica, sino también por las elogiadas actuaciones de: Ludwig Pineda, José Gregorio
Martínez, Domingo Balducci, Oscar Salomón, Germán Manrique, Carlos Maza, Jonell Paez y Costa
Palamides.

El BCV tiene de nuevo el gusto de presentarles esta ocurrente pieza teatral. El evento se llevará a cabo en
el auditorio Gastón Parra Luzardo, ubicado en el piso 24 de la Torre Financiera, a las 4:00 pm de este
jueves 17 de julio. Asista.

Tasas Informativas del Sistema Bancario (Bs/USD)

Banco Compra Venta

BBVA Provincial 20,6746 21,0206

Banco Exterior 20,7796 21,2166

Banesco 20,7524 20,6342

Fecha Valor: Martes, 24 Enero 2023

Tipo de Cambio de Referencia (http://www.bcv.org.ve/estadisticas/tipo-cambio-de-referencia-smc)

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las

instituciones bancarias participantes.

 EUR
22,50261020

 CNY
3,05721026

 TRY
1,10255271

 RUB
0,30165873

 USD
20,73400000
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Banco Compra Venta

Banco Mercantil 20,7180 20,7620
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Términos y Condiciones (/terminos-condiciones)

 (https://www.facebook.com/Banco-Central-de-Venezuela-937741406327397/)

 (https://www.bcv.org.ve/bcv/contactos)  (http://www.twitter.com/BCV_ORG_VE)

 (http://www.instagram.com/bcv.org.ve/)

 (http://www.youtube.com/user/BancoCentralBCV)
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