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El combate del siglo narra el épico 

enfrentamiento entre dos titanes del 

boxeo, Mohamed Ali y Joe Frazier, en un 

contexto social y político convulso. 

SINOPSIS 

Nueva York, 8 de marzo de 1971. Joe Frazier, en el apogeo de 

su carrera, se enfrenta a Mohamed Ali en el Madison Square 

Garden, por el título de campeón mundial de los pesos pesados 

de la AMB y el CMB. Frazier seguidor de Martin Luther King, 

todo lo contrario que Cassius Clay, rebautizado como 

Mohamed Ali por Elijah Muhammad, el gurú de la 

organización nacionalista negra Nation Of Islam. El encuentro 

entre los dos hombres cristaliza todas las tensiones y luchas por 

los derechos civiles que sacuden al país. Su combate se 

convierte en la pelea del siglo. Esta biografía rehabilita la 

carrera de Frazier, un inmenso campeón con valores 

humanistas. Nacido en 1944 en Carolina del Sur, el menor de 

doce hermanos, Joe Frazier dejó la escuela temprano para ir a 

trabajar a los campos de 
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LOULOU DEDOLA 

Loulou Dedola nace em Lyon, Francia. Comenzó su carrera 

como escritor y cantante del grupo de Lyon RCP. En 2009 

publica su primera novela 419 African Mafia que fue adaptada 

al cómic (2014) y al cine. Enamorado del pueblo turco, 
Traductor Lorenzo F 

ISBN 978-84-124334-3-2 

Encuadernación Cartoné‚ 

Nº Páginas 112 

Tamaño 220 x 300 mm. 

permanece con mucha regularidad en Turquía. Jeu d'Ombres 

(2016-2017), Le Père Turc (2018) son dos cómics que marcan 

esta pasión. En 2019, rinde homenaje a Fela Kuti en una novela 

gráfica titulada Fela Back To Lagos. Entre 

 
LUCA FERRARA 

Luca Ferrara es un dibujante y diseñador gráfico independiente, 

que también trabaja en animación. Ha colaborado con diversas 

agencias de comunicación y eventos como Labnext, Admisura, 

Prodea, Showlab y Set Up Live. 

 

 

 

Y ADEMÁS 

El combate entre Mohamed Ali y Joe Frazier cristaliza todas 

las tensiones y luchas por los derechos civiles que sacuden al 

país en aquella epoca. Su combate se convierte en la pelea del 

siglo. 
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