
LAURENCE KUBLER ÉTIENNE FRIESS

FEROZ
ENCICLOPEDIA

LLOOBBOOSS



Título original: Le grand méchant catalogue des loups
Escrito por Laurence Kubler e ilustrado por Étienne Friess

1.ª edición: marzo de 2022

© Del texto y las ilustraciones: Éditions Margot, 2018
Publicado por acuerdo con Daniela Bonerba.
© De la traducción: Sara Bueno Carrero, 2022
© De esta edición: Grupo Anaya, S. A., 2022
Juan Ignacio Luca de Tena, 15. 28027 Madrid
www.anayainfantilyjuvenil.com

Concepción gráfica: Anthony Martinez - ama-studio.com
Concepción editorial: Anne-Fleur y Thibault Prugne

ISBN: 978-84-698-9129-2
Depósito legal: M-34163-2021
Impreso en España - Printed in Spain

Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley,  
que establece penas de prisión y/o multas, además de las correspondientes  
indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren,  
distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria,  
artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada  
en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio,  
sin la preceptiva autorización.

Gracias, Julien, por tu ayuda.
Para Lucie, Théo y Marion, porque siempre me va a encantar contaros cuentos.
Y para Elisabeth, mi madre. Obviamente.
L. K.
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c/ Gato con Botas, 16

París



Estimados cerditos:

Hemos recibido su correo y comprendemos su hartazgo en lo referido  
a la presencia del lobo a lo largo de su cuento. No obstante, por motivos evidentes 

de guion, nos es imposible satisfacer su solicitud. Eliminar al lobo del cuento  
lo haría tan poco interesante como el tronco de un árbol.Sin embargo, a efectos de contrarrestar la monotonía de tan repetitiva narración, 

adjuntamos un catálogo con nuestros mejores elementos.Así podrán sustituir al gran lobo feroz y, por consiguiente, saciar sus deseos  
de novedades. Una vez que tengan clara su elección, les rogamos  
que cumplimenten el impreso adjunto y nos lo remitan.

Quedamos a la espera de su respuesta.Un cordial saludo,

Perrault y Cía.
c/ Gato con Botas, 16París

Héctor, Roger y Edmond Tirabuzón,  alias «Los Tres Cerditos»
La Casa de Ladrillo
Sendero en el Claro

Desi Derata
Responsable del servicio de modificaciones



Este lobo considera de suma importancia 
acechar a sus presas con mucho estilo: unas 
gafas de sol sobre el hocico, una cazadora de 
cuero que le tape parte de los tatuajes, un 
pañuelo rojo que no se quita nunca y, sobre 
todo, una ruidosísima moto con la que atra-
viesa montañas y valles.

El lobo gamberro ha nacido en la calle: por 
eso es más probable encontrárselo en pleno 
centro de la ciudad que en el campo. Pero no 

te asustes: detrás de su aspecto de tipo duro se 
esconde un gran corazón. Por eso, si se encuentra 
con un corderito que está bebiendo de la fuente, 
preferirá enseñarle a ser cauto y astuto en vez de 
devorarlo sin más. Además, ante la frágil casita 
de un cerdito, en lugar de soplar, tenderá a darle 
consejos para mejorar la edificación.

PELIGROSIDAD

/5
3

Aunque de carácter 
servicial, el lobo 

gamberro tiene una fama que mantener y un estómago que llenar. (6/5 si le tocas la moto).

HABILIDADES

Es capaz de manejar  

y pilotar cualquier  

moto, por muy 

destartalada que esté. 

Además, imparte  

clases de mecánica  

los viernes y los sábados 

por la tarde.

LOBO





Se alimenta a base de pisto y macedonia. 
Como le encanta comer fibra, este lobo 
está sano como una manzana, o como 
una pera, o incluso como un puerro. 
Le dan arcadas con solo ver un trocito 
de carne, y como le pongas delante una 
salchicha, hasta se desmaya. Niños y niñas, cerditos 

regordetes y cabritillos, no os asustéis: 
con este lobo, seguro que estaréis a 
salvo. A menos, claro, que os confunda 
con una fresa o con una coliflor. En tal 
caso, se pondrá de mala uva y tendréis 
que comeros el coco para escapar.

PELIGROSIDAD

/5
0

A menos que te hayas 

perfumado con el nuevo 

Bechamel n.º 5.  

En tal caso, ¡huye!

HABILIDADES
Produce su propia miel y prepara en casa unos yogures riquísimos.  Una delicia.

  
LOBO 

VEGETARIANO





PELIGROSIDAD

/5
3

Porque, con un poco  
de suerte, lo oirás 
acercarse gracias  

a su tierna carcajada.

HABILIDADES

Es el autor de varios 

recopilatorios de chistes, 

escritos e ilustrados por 

sí mismo, pero también 

leídos y valorados solo por 

sí mismo. Si quieres, puedes 

encontrarlos en las peores 

librerías.

A este lobo le encanta gastar bromas, pero el problema 
es que casi nunca hace gracia (por no decir que nunca). 
Cuando pasea por el bosque, las ardillas se suben a las 
copas de los árboles, los topos se esconden en las gale-
rías más profundas y los pájaros se tapan la cabeza con su 
nido. Vamos, que todos temen al lobromista, pero no por 
su cruel apetito. Todos lo evitan porque en cuanto se topa 
con alguien le entran unas ganas repentinas de contarle 
un chiste. Y si eso pasa, no hay nada que hacer. Porque 
sus chistes son lo peor de lo peor. Cansinos. Soporíferos. 
Para que veas: fue él quien durmió a una tal Bella en me-
dio del bosque por contarle el chiste de un canguro que 
entra en un bar.

Se suele ver al lobromista persiguiendo a cabras, carne-
ros e incluso niñas pequeñas con caperuza. De lejos, uno 
puede pensar que lo que pretende es pegarles un buen 
bocado, pero no. Los sigue para probar 
en ellos un número cómico o explicar-
les un chiste. Y te aseguro que sus vícti-
mas huyen aún más deprisa que si fuera 
a zampárselas.

  
LOBROMISTA





El Atlántico, el Pacífico, el Glacial Ártico y todo 
aquello que acabe por «-ico» no esconde secretos 
para él. Le encantan la dorada y las gambas. Hay que 
reconocer que se topa más con peces que con cerditos. 
El lobo de mar no va a ninguna parte sin sus aletas y 
su tubo de buceo, lo que le da un aspecto menos feroz 
y, sobre todo, lo ralentiza considerablemente en caso 
de persecución endiablada.

Si vives en el bosque, no tienes 
nada que temer: todos los cien-
tíficos se han puesto de acuerdo 
en que es imposible que suba 
río arriba a contracorriente 
para acabar en un riachuelo 
serpenteante en medio del 
bosque.

PELIGROSIDAD

/5
1

Sobre todo  

si la marea está baja.

HABILIDADES
Obtuvo el segundo  premio en el concurso  de pesca a pie de Pescadilla de Villaflota.

LOBO LOBO DEDE MAR MAR





METETE EN LA BOCA DEL LOBO

PARA DESCUBRIRLO´

ESTE FEROZ CATÁLOGO PRESENTA  
A VEINTICINCO LOBOS A TODO COLOR.  

EL LOBO GAMBERRO, EL LOBROMISTA, EL LOBO FEO, 
EL HOMBRE LOBO Y MUCHOS MÁS.  

¿CUÁL ES TU PREFERIDO? 

Estimados cerditos:

Comprendemos su hartazgo en lo referido a la presencia  

del lobo a lo largo de su cuento, pero eliminar  

a un personaje tan crucial lo haría tan poco interesante 

como el tronco de un árbol.

Sin embargo, a efectos de saciar sus deseos de novedades,  

adjuntamos un catálogo con nuestros mejores elementos.  

Así podrán sustituir a su gran lobo feroz.

Firmado: Perrault y Cía.
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