
 
 
La fiesta del Siglo 
“Mitos y realidades de la fiesta, el alcohol y la cruda” 
 
SEMBLANZA 
 
Reconocido conferencista y escritor, con una larga carrera en el ambiente nocturno, creador 
de la exitosa conferencia La Fiesta del Siglo. Ha impartido conferencias a más de un millón 
de personas en toda la republica Mexicana y el extranjero, se ha presentado en más de 150 
colegios y universidades con el tema del alcohol y las fiestas logrando un vínculo único con 
los adolescentes. Realizó varios eventos masivos para jóvenes por parte de la secretaria de 
la juventud, secretaría de salud, DIF y secretaria de prevención del delito. Ha llevado a cabo 
diversas investigaciones con expertos y terapeutas con la finalidad de reducir el índice de 
mortalidad en México por problemas derivados del alcohol por los que le han otorgado más 
de 170 reconocimientos y premios entre ellos la medalla iberoamericana Dr Honoris Causa 
por su labor y trayectoria. Lo han entrevistado varios medios tanto de radio, TV, diarios y 
revistas en México, Argentina, USA y España. La revista Forbes hizo un reportaje sobre él 
mencionando “un mexicano está salvando vidas a través de una fiesta”. Actualmente se 
encuentra escribiendo su segundo libro con editorial URANO. 
 
 
 
RODOLFO TERCERO FABRE – Currículum. 
 
Trabajó en el ambiente nocturno de Acapulco México durante 22 años en dónde fue 
testigo de más de 4,000 fiestas. Tuvo bares y discotecas además de haber sido gerente de 
la discoteca Baby’O por varios años. 
 
Realizó diversas investigaciones durante varios meses con expertos médicos y terapeutas 
de cada área con la finalidad de ayudar a reducir el índice de mortalidad en México por 
problemas derivados del alcohol haciendo importantes descubrimientos que han ayudado 
a este objetivo. 
 
Creador de la conferencia/show denominado La Fiesta del Siglo en 2015 
 
EL 5 de agosto de 2016 llevó a cabo una presentación en el teatro Fausto Vega a petición 
del Secretario de Salud Dr. Armando Ahued Ortega para 250 preventólogos, psicólogos y 
terapeutas todos especialistas en adicciones, se realizó una encuesta de salida a todos los 
expertos en dónde calificaron a La Fiesta del Siglo con más de 92 puntos (de 100) en todos 
los aspectos: conocimientos, manera de conectar con el adolescente, objetivos y metas, 
investigación, etc. 



 

 
 
La fiesta del Siglo 
“Mitos y realidades de la fiesta, el alcohol y la cruda” 
 
Ha llevado a cabo cerca de 1,000 conferencias para más de un millón de personas en 
todos los estados de la república mexicana, se ha presentado en más de 150 colegios y 
universidades entre ellas instituciones de prestigio como Universidad Anáhuac, Tec de 
Monterrey, Colegios del Opus Day como el Irlandés, Del Bosque, Cumbres, Miraflores, 
American School y muchas más, también en Woodlands, TX en los Estados Unidos así 
como en Panamá, Argentina y España. 
 
Se ha presentado en instituciones emblemáticas como: 
La H. Cámara de Senadores - 21 de marzo 2018. 
H. Cámara de Diputados - 21 de junio 2017. 
Cuartel general de la policía Federal 2018 
 
Ha sido invitado por las primeras damas de diferentes estados como la Sra Dinorah López 
de Gali esposa del Gobernador de Puebla el 9 de Octubre de 2017 dónde se presentó para 
10,000 personas en el centro de convenciones de dicha ciudad, ha participado en varios 
eventos para la Cruz Roja y eventos masivos para  
jóvenes por parte de la Secretaría de la juventud, Secretaría de Salud, DIF y secretaría de 
prevención del delito como por ejemplo:  
 
- Mexicali para 5,500 jóvenes de preparatoria 
- Guanajuato, 6 presentaciones cada una de 2,700 jóvenes 
- Guadalajara en el centro de convenciones 3 presentaciones para 7,000 personas cada 
una. 
  
Fue convocado en 2018 y 2019 por el Consejo de la comunicación de las empresas para 
formar parte del comité de expertos de la campaña No está chido enfocada en evitar el 
consumo de alcohol y cigarro en los adolescentes.  
 
El 13 de septiembre de 2018 recibió la condecoración MEDALLA IBEROAMERICANA DR 
HONORIS CAUSA por su labor con los jóvenes de México otorgada en el club France. 
 
Ha sido entrevistado por más de 70 medios de comunicación tanto de radio, prensa y 
televisión en México y en otros países como Panamá en la televisora Telemetro, Asturias 
en TVE y Argentina en el diario El Clarín. 
 
 



 

 
 
La fiesta del Siglo 
“Mitos y realidades de la fiesta, el alcohol y la cruda” 
 
La revista Forbes escribió un reportaje sobre él en dónde se le describe de la siguiente 
forma “Un mexicano está salvando vidas a través de una fiesta” 
 
Tiene más de 170 reconocimientos y premios por su labor y trayectoria. 
 
En 2017 escribió el libro editado por editorial Urano siendo uno de los más vendidos en 
Sanborns y Gandhi, presentó su libro en importantes ferias como la de Guadalajara y 
Tijuana. 
 
Se ha presentado en diversas Empresas como KUO, José Cuervo, grupo Hérdez, Grupo 
Cinbersol, Walmart, Toyota entre otras. 
 
Actualmente está escribiendo su segundo libro con editorial Urano y está en platicas para 
llevar el evento a España comenzando con Asturias así como también Argentina, Panamá, 
Colombia y una gira grande por Estados Unidos. 
 
 
Atentamente 
 
Rodolfo Tercero Fabre     
Director General de La Fiesta del Siglo    
Cel. 558616 9372 
 
 


