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Manifiesta Juan Luis Cuéllar que “tenía yo 
unos quince años cuando empecé a fijarme 
en cómo mi tío José Luis Coloma, acuarelista 
y miniaturista, pintaba en su casa… admiraba 
su destreza con aquellas rosas blancas de 
transparencia en sus pétalos y de gran dificul-
tad… ahí empezó mi afición”.

Contemplando su pintura, atentos también 
a sus palabras, podemos asegurar que la 
pintura de Juan Luis Cuéllar y el propio artista 
llevan implícitos un exquisito refinamiento que 
con seguridad procede del ámbito familiar. 
Una familia que, seguramente, comenzó a 
despertar el interés por el arte en sus hijos 
como forma de hacerlos personas más libres.

Nos agrada en esta casa, Fundación CB, la 
vuelta de personas que en algún momen-
to nos ayudaron a escribir parte de nuestra 
historia con la cultura. No debemos de olvidar 
que Juan Luis Cuéllar Reynolds fue primer 
premio del XXIV Salón de Pintores Noveles con 
su obra “Reflejos”.

Juan Luis, bienvenido a nuestra casa: bienve-
nido a tu casa.

Fundación CB
Enero 2023

UN PINTOR DE EXQUISITO 
REFINAMIENTO
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«Mis acuarelas nacen de la necesidad de 
expresar más allá de las palabras».

Juan Luis Cuéllar 
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Juan Luis Cuéllar Reynolds 

Tenía yo unos quince años cuando empecé a fijarme en cómo mi 
tío José Luis Coloma, acuarelista y miniaturista, pintaba en su casa. 
Admiraba su destreza con aquellas rosas blancas de transparencia en 
sus pétalos y de gran dificultad. Ahí empezó mi afición.

A partir de entonces siempre estuve “enredando”con dibujo y pintura.

Mirando otros cuadros en las galerías pensaba que yo también podría 
hacerlo.Y ya fue en el año 2000 cuando empecé más de lleno con mi 
gran afición presentándome a concursos y realizando mis primeras 
exposiciones.

Cada obra es un mundo, una idea que va tomando forma según el 
momento, la inspiración y el ánimo.

Me gusta jugar con la luz que refleja la parte más bella de lo que pinto.

La acuarela es mi refugio más sereno.
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Alberto González Rodríguez 
Cronista Oficial de Badajoz

Una muestra variada y amable en la que, de mano de 
su pincel, su inspiración y su capacidad creadora, el sutil 
pigmento de la acuarela se hace sugestión de paisaje, 
reciedumbre de árbol, delicadeza de flor, o brumas de 
marina, hasta completar un variado y atractivo repertorio 
de realizaciones, en las que se aprecia la fecunda evolución 
alcanzada desde los primeros intentos de su vocación.
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Rama Florecida
34 x 54 cm
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Orilla otoñal
53 x 22 cm
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Reflejos
35 x 25 cm
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Colores de gladiolos
30 x 45 cm
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Cesto
18 x 20 cm
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Otoño
65 x 33 cm
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Castañar entre luces
66 x 34 cm
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Naturaleza extremeña
72 x 37 cm
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Puesta de Sol
25 x 23 cm
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Flores de huerto
30 x 32 cm
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Dalias Rojas
35 x 52 cm
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Huerta “El Carmen”
32 x 23 cm
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Color en relieve
20 x 14 cm



37



Agua Corriente
30 x 45 cm
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Viajando al Algarve
60 x 55 cm
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Figueira Da Cima
30 x 25 cm



43



Llegó la primavera
35 x 50 cm
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Hojas de Otoño
33 x 25 cm
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Encinar extremeño
32 x 20 cm



49



50

Rosas silvestres
35 x 52 cm
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Anémonas
24 x 35  cm



Pajaritos
45 x 18 cm
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JUAN LUIS CUÉLLAR 
REYNOLDS

PREMIOS

2000 Primer accésit. XXII Salón de Pintores Noveles de Caja de Badajoz
2001 Cuarto accésit. XXIII Salón de Pintores Noveles de Caja de Badajoz
2002 Primer premio. XXIV Salón de Pintores Noveles de Caja de Badajoz
2002 Finalista. III Premio de Pintura Timoteo Pérez Rubio. Oliva de la Frontera (Badajoz)

EXPOSICIONES

COLECTIVA Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz). 2002/2003
INDIVIDUAL Aula de Cultura de Caja de Badajoz (Badajoz). 2003
INDIVIDUAL Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz. 2004
COLECTIVA Sociedad Cultural y Recreativa “El Obrero Extremeño”. Almendralejo (Badajoz). 2005
COLECTIVA Excmo. Ayuntamiento de Oliva de la Frontera (Badajoz). 2005/2006
INDIVIDUAL Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz (Badajoz). 2007  
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ACCEDE A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL
DE JUAN LUIS CUÉLLAR REYNOLDS




