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NOTA DE PRENSA
Madrid, 23 de mayo de 2022

La exposición sobre el economista alicantino Germán Bernácer llega al Banco
de España en Madrid
Organizada por la Universidad de Alicante y el Foro de Debate Económico, reivindica la
figura de uno de los humanistas más importantes del siglo XX

El Banco de España acogerá hasta el próximo 23 de junio en sede central de Madrid la exposición
itinerante "Germán Bernácer, el economista-humanista alicantino más universal", organizada por la
Cátedra Germán Bernácer de la Universidad de Alicante y el Foro de Debate Económico Germán
Bernácer.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado esta mañana la muestra,
que pretende acercar al público la figura del economista alicantino, director el Servicio de Estudios del
Banco de España desde sus inicios. En el acto han participado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Fraure, el presidente del Foro de
Debate Económico Germán Bernácer, Pedro Algarra García, la directora de la Cátedra Bernácer, Enar
Ruiz Conde, y un representante de la familia, Ramón Bernácer de la Heras.
La exposición fue inaugurada en junio de 2021 en la Universidad de Alicante y, desde entonces, ha
recorrido diversos enclaves de la provincia de Alicante antes de llegar al Patio de Operaciones del Banco
de España en Madrid.
Durante la ceremonia de apertura, el gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado que “es una
gran satisfacción albergar en el Banco de España esta exposición dedicada a la figura de Germán
Bernácer, cuyo trabajo se caracterizó por la originalidad y anticipación en la aplicación de modelos
dinámicos al análisis de los procesos económicos, de cuyas fuentes posteriormente beberían ilustres
economistas a partir de la segunda mitad de siglo”. Por su parte, la rectora de la Universidad de Alicante,
Amparo Navarro, ha afirmado que “la recuperación para la ciudadanía de figuras esenciales como
Germán Bernácer es una evidencia del compromiso de la Universidad de Alicante con la divulgación
científica y la transferencia de conocimiento, un compromiso que es también un reto que entronca con
todas nuestras políticas universitarias” y el presidente del Foro de Debate, Pedro Algarra, ha explicado
que “El Foro lo fundamos, hace ocho años, un grupo de despachos profesionales para dar visibilidad a
la figura de Germán Bernácer y a la provincia de Alicante. Con esta exposición contribuimos a rescatar
del ostracismo a este insigne alicantino, de talla universal, que realizó grandes aportaciones a la ciencia
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económica mundial. Es un acto que permite reivindicar la extraordinaria y desconocida figura de
Bernácer y mostrar su dimensión polifacética, intelectual y humana, que le convirtió en un visionario
ilustrado e inquieto”. Asimismo, la directora de la Cátedra Bernácer, Enar Ruiz, ha declarado que
"Bernácer es una joya nacional que cautiva a todo aquel que se adentra en su vida, tanto por su
excepcional obra y su indiscutible aportación a la economía como por su calidad humana. La
oportunidad que nos brinda el gobernador del Banco de España al acoger la muestra en Madrid supone
un empuje extraordinario para el reconocimiento de la figura de este ilustre economista humanista".
Durante su estancia en Madrid, la exhibición se enriquecerá con documentos aportados por la
Biblioteca del Banco de España y mostrará por primera vez un busto del economista tallado en mármol
de carrara por el escultor Gerard Roca.
La muestra estará abierta al público en el Patio de Operaciones del Banco de España (c/ Alcalá, 48) a
partir de mañana, 24 de mayo y hasta el 23 de junio, en horario de 9:00h a 14:00h. La entrada será
gratuita, pero será necesario identificarse mostrando el DNI o pasaporte.
Más información en la página web de la Cátedra Germán Bernácer.
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