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George Apperley nació en el seno de una aristocrática familia militar galesa en la Isla de Wight, 
Reino Unido; su padre murió cuando él tenía seis años. A pesar de que se formó en Sandhurst, 
Georges mostró una preferencia por el arte, en gran medida a la desaprobación de la familia.

Se inscribió en la Herkomer School of Art (Bushey, Hertfordshire) en 1903, pero fue expulsado y se
unió al movimiento anti-academia. Al año siguiente viajó a Italia con su tutor de arte. Aun así, la 
Royal Academy de Londres aceptó sus obras como parte de una exposición colectiva en 1904; su 
primera exposición individual fue dos años después. Ese año se casó en secreto con Hilda Pope y la 
pareja se mudó a Lugano en Suiza durante unos años, antes de regresar a Hampstead en Londres, y 
más tarde a Bushey. Tuvieron tres hijos: Doris (que murió de niña), Edward y Phyllis.

El artista viaja a España

En 1913 George viajó solo a España para pintar y quedó particularmente impresionado con Granada
y la Alhambra.

"Los jardines del Generalife ... donde los peces dorados nadan en estanques de esmeraldas, las 
fuentes salpican los antiguos cipreses y las encinas, las rosas trepan por las umbrías logias y las 
aguas cristalinas tintinean eternamente al costado de escalones y terrazas en una sombra perpetua", 
escribió.

Poco después de que Apperley regresó a Gran Bretaña, estalló la Primera Guerra Mundial. 
Habiendo sido declarado no apto para el servicio militar, se deprimió y los médicos le aconsejaron 
que viajara al sur. Apperley partió para España nuevamente en 1916, dejando atrás a su familia 
inglesa, para nunca regresar a ellos.

Primero se quedó en Madrid y viajó a Granada en 1917, donde vivió permanentemente hasta 1933.

Madrid y los Reyes

En 1918, Apperley celebró una exposición en Madrid que fue inaugurada por el rey Alfonso XIII y 
su reina inglesa, Victoria Eugenia, lo que naturalmente elevó su perfil artístico.

El artista en Granada

En Granada desarrolló su estilo artístico, pasando de los paisajes a los retratos, y fue 
particularmente conocido por temas y costumbres andaluzas, así como exóticos desnudos femeninos
y desnudos, a menudo de las gitanas (gitanas) del Albaicín en Granada. Aunque vivió en el 
extranjero, sus imágenes se expusieron en la Royal Academy de Londres y se publicaron en revistas
británicas.

Apperley estaba inmerso en el mundo del arte de Granada y conoció a Federico García Lorca que, 
en una carta a un amigo, se refería a ciertos pasteles como Jorges (hoy en día se venden como 
Apperley en varias pastelerías granadinas, porque eran los favoritos de Apperley. Así fue como él y 
su segunda esposa, Enriqueta Contreras Carretero, fueron cariñosamente conocidos. Tuvieron dos 
hijos, Enrique y Jorge.



Su carmen en la Placeta de San Nicolás del Albaicín se convirtió en un punto de encuentro para los 
artistas.

A pesar de su juventud rebelde, Apperley rechazó los estilos de vanguardia conocidos 
colectivamente como-ismos (expresionismo, cubismo, surrealismo), optando por asociarse con 
maestros contemporáneos como Soria Aedo, Rodríguez Acosta, López Mezquita y Morcillo. La 
ironía de esto no se le escapó.

En Tánger

Durante la Segunda República, en 1933, Apperley y su familia española escapan de la inestabilidad 
en España y se mudan a Tánger, Marruecos, un Protectorado europeo lleno de expatriados.

Apperley celebró una serie de importantes exposiciones en la ciudad mientras vivía allí. En 1945, su
exposición en el Hotel Minzah fue promovida por el cónsul británico. El mismo año fue 
galardonado con la Orden de Alfonso el Sabio por el gobierno español.

En la década de 1950 su obra se exhibió en Madrid, Barcelona y Málaga, además de Granada y 
Tánger.

Apperley vivió en Tánger, haciendo visitas de regreso a Granada, hasta su muerte en 1960.
Después de su muerte

Muchas exposiciones póstumas se han celebrado en Londres y España (tanto en Granada como en 
Madrid), y en 1987 se realizó un espectáculo sobre la vida y las obras de Apperley en el Museo 
Bushey para celebrar el reencuentro de sus familias inglesa y española.

Las exposiciones aún se realizan en Granada.

Estatua del artista en Granada

Una pequeña estatua de bronce de Apperley con una paleta de pintura del artista valenciano 
Mariano Benlliure y Gil, realizada en 1944, fue donada a Granada por la familia del artista. Situado 
en Placeta de la Gloria (una pequeña plaza llamada así por la calle que conduce a él) en el Albaicín, 
detrás de una barandilla de metal, la estatua fue inaugurada por el alcalde el 3 de abril de 2007. El 
hijo de Apperley, Enrique, hizo campaña durante cuatro años por una placa para agregar al lado de 
la estatua, para explicar a quién conmemora la estatua.

Afortunadamente, Enrique dio a conocer la placa en una ceremonia discreta el 2 de noviembre de 
2011; pero después de solo cuatro meses, los vándalos robaron la placa. Dos años después, se 
instaló una segunda placa; desafortunadamente, el apellido de George se deletreaba 
incorrectamente, y el Ayuntamiento tuvo que quitarlo al día siguiente. En 2016, se instaló la placa 
actual, por tercera vez ya que la segunda también se la llevaron.

Una de las obras de Apperley “Amigas” que formaba parte de la Colección Garo que solía estar en 
exhibición en Estepona, se vendió en una subasta en diciembre de 2016.

Sus obras se pueden comprar desde un sitio web dirigido por su hijo Enrique aquí 
www.elartedeapperley.wordpress.com


