


  A lo largo de la vida, ¿Cuántas veces hemos
escuchado que nos parecemos a alguna celebridad?
Frases como "Con ese peinado me recuerdas al
protagonista de…", "Eres clavadita a la cantante..."
"Tienes los mismos gestos que..." las oímos a diario y
salvando alguna excepción hasta nos ha podido alegrar
la comparación, tanto que a veces nos esforzamos en
conservar cierto look o realizar aquella pose en la foto
que favorezca la asociación. También es el caso de
gente que profesionalmente se gana la vida imitando la
imagen de otra persona famosa y ahí aparece nuestro
protagonista.   

    Desde que era un adolescente, Germán ha dedicado
su vida a ser como Ricky Moretti, un archiconocido
artista internacional y como doble oficial, siempre que
era necesario, lo reemplazó en infinidad de ocasiones a
lo largo de su exitosa carrera. Hoy en día, pese a que la
estrella de Ricky se apagó hace una década, Germán
no ha perdido la ilusión y continua sobreviviendo a
duras penas, ofreciendo su parecido por los pueblos
donde aún recuerdan al famoso artista.   

  Pero una noticia inesperada va a cambiar por
completo la vida de Germán. ¿O será la de Ricky? Les
invitamos a averiguarlo. 

                                                       



¿Conoces a Ricky Moretti?

    Ricardo José Cabrero Morales (Zarzalejas de la
Carrasquera, 1969), más conocido como Ricky
Moretti, es un polifacético artista de fama
internacional. Era un adolescente cuando empezó
su carrera como miembro del dúo Ricky & Rocky.
Aunque su primer disco logró mantenerse en el nº 1
de ventas durante 10 meses consecutivos, Ricky
abandonó el dúo para seguir en solitario,   Sus
proyectos artísticos pronto lo convirtieron en
miembro de pleno derecho del Star-System. En su
haber cuenta con más 95 millones de discos
vendidos y 18 Grammys cosechados como
cantante. De su extensa filmografía (57 películas)
han quedado grabadas en la retina del espectador
escenas memorables de películas como "El
vengador de la Bultaco" (1988) , "Peligro en el
abismo" (1989), "Fiebre en el pantano" (1991), "El
Justiciero del Tractor" (1996), "Romance con
retraso" (2001),  "Temporal en la trainera" (2004)
o "Pasión camionera" (2006). En 2009, justo
después de recibir el Óscar al mejor protagonista
por "La rebelión del Silo" (2008), misteriosamente  
se retira de la vida pública.

                        Desde entonces, nada se sabe de él.




