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tos importantes de la biología de los animales,
comportamiento, tamaños, colores, plumajes, cor-
namentas, pelajes y todo aquello que en una pelí-
cula o fotografía pasaba desapercibido para el es-
pectador. Gran parte de los cientos de dibujos que
Josechu hizo en esos viajes ilustraron la Enciclope-
dia de la Fauna Ibérica editada por Salvat en el año
1975. También colaboraba con grupos conserva-
cionistas como Adena (actual WWF España) y, en
una faceta menos conocida quizás pero de gran
relevancia artística, plasmó en esculturas en bron-
ce algunas de las especies más emblemáticas de
la fauna ibérica.

Especies que por otra parte conocía a la perfec-
ción desde su infancia, al haber vivido gran parte
de esos años en el campo y más concretamente
en la finca “La Salceda”, en Retuerta del Bullaque
(Ciudad Real), propiedad de su padre. Allí pudo ob-
servar en su propio hábitat jabalíes, linces, cigüe-

En la madrugada del pasado 15 de octubre fa-
lleció en Madrid, a los 76 años de edad, todo
un símbolo entre los artistas de la naturaleza

española. José Antonio Lalanda, al que todos conocí-
amos como Josechu, era el quinto de ocho hermanos
y su padre fue nada más ni nada menos que el míti-
co torero Marcial Lalanda. Aquellos que le conocimos
le recordaremos siempre como una persona amable,
campera, al que poco había que tirarle de la lengua
para que se arrancase con descripciones, anécdotas
y comparaciones entre sus especies favoritas. 
Lo sabía casi todo sobre la fauna española y su ta-
lento le llevó a estar durante muchos años cerca de
otro gran personaje, Félix Rodríguez de la Fuente,
con el que viajó por la España agreste de aquellos
años, para filmar series como “Planeta azul” y “El
hombre y la tierra”. 

Dentro del equipo de Félix, Josechu, con sus lápi-
ces y pinceles, tenía la misión de plasmar momen-

Arriba, lince ibérico al
acecho en un bosque
mediterráneo (autor: 
Josechu Lalanda).
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Josechu Lalanda, 
el artista que retrató 

a la gran fauna ibérica
No serán pocos de nuestros lectores quienes conserven –o al menos recuerden– algún
dibujo de Josechu Lalanda en tantas publicaciones como ilustró. Su obra estará para
siempre ligada en nuestra memoria a la de Félix Rodríguez de la Fuente. Nadie hasta

entonces había conseguido reflejar con esa precisión y dignidad a osos, lobos, 
linces y demás representantes de la gran fauna ibérica.   

homenaje

Autor: Ezequiel Martínez
Rodríguez (ezequiel@
osopardo.es) es fotógrafo
y naturalista. 
Más información: Un
homenaje a Josechu
Lalanda tendrá lugar el
próximo 21 de enero, a las
19:00 horas, en el Salón
de Actos del Museo
Nacional de Ciencias
Naturales (c/ José
Gutiérrez Abascal 2,
Madrid). 
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Arriba, Josechu Lalanda
dibuja una escena de bui-
tres durante una jornada
de homenaje al naturalis-
ta Carlos de Aguilera. A la
izquierda, Josechu Lalan-
da en la pradera de Peña
Portillo, en el Parque Na-
tural de las Hoces del Río
Riaza (Reserva de Rapa-
ces de Montejo de la Ve-
ga, Segovia). Debajo, di-
bujo de tres lobos ibéri-
cos vigilan su territorio
desde un oteadero (au-
tor: Josechu Lalanda).

conocimientos del maestro sobre las especies que
dibujaba. 

Por esas cosas que tiene la vida, a mi padre le
llevaba los papeles de su empresa la misma perso-
na que a Josechu los suyos. Una tarde al subir a ca-
sa mi padre me comentó: “He estado en la gesto-
ría de Federico, que conoce y tiene bocetos y bron-
ces del dibujante que le hace los dibujos a Félix Ro-
dríguez de la Fuente”. Creo que tardé cinco minu-
tos en presentarme en la oficina y comenzar a en-
tablar conversación con el dueño, que me mostró
una gran cantidad de láminas, bocetos y escultu-
ras de jabalíes, ciervos y corzos.

Desde entonces he visitado a Josechu en innu-
merables ocasiones, siempre escuchando con mu-
cho interés las historias
de viajes y peripecias
camperas de las que lue-
go sacó sus dibujos. Fue
un placer disfrutar de su
cercana compañía e ima-
ginarme sus relatos se-
gún los contaba y a los
que no les faltaba detalle
alguno. Ahora, después
de toda una vida dedica-
da a la naturaleza en dife-
rentes facetas, tengo la
suerte de haber vivido un
tiempo entre magníficas
personas que ya no están
y que dedicaron su vida,
como Josechu y otros mu-
chos, a defender y a ense-
ñar cómo es la vida salva-
je y sus secretos. Ellos
formarán ya para siempre
parte de la historia de la
naturaleza española. Has-
ta siempre, Josechu. 

ñas negras y aves de todas las especies, para lue-
go dibujar a placer sus comportamientos y pautas
de vida. Dibujos suyos ilustraron durante muchos
años artículos en las más prestigiosas revistas
científicas y de divulgación. Sus series de graba-
dos son muy valoradas por su perfección y detalles
de los trazos que definen la musculatura, el pelaje
o el plumaje de cada animal con una gran maes-
tría. Sus esculturas llegaron a todas las partes del
mundo. Hoy las más importantes casas reales,
científicos, conservacionistas y cazadores tienen a
honor el tener piezas y grabados de Josechu entre
sus colecciones más valoradas. 

Reviviendo algunos recuerdos
Josechu estuvo siempre presente en las grandes
ferias de naturaleza y caza de todo el mundo, don-
de él mismo y su familia atendían personalmente a
los clientes y amigos, que valoraban la gran huma-
nidad y cariño con que trataba a todos aquellos
que se acercaban a su obra y querían saber curio-
sidades sobre la misma. Cualquier pregunta, por
muy pequeña e insignificante que fuera, podía ter-
minar en una larga conversación en la que el visi-
tante siempre salía impresionado de los grandes

Quercus 358 - Diciembre 2015 · 95

Quer358-Homenaje_Opi.qxp_Informe  22/11/15  17:22  Página 95




