Gabriel “Pepo” Lamberti Zabala nació en Caracas,
Venezuela, el 29 de enero de 1980. A los 8 años
su madre le enseña a tocar el instrumento
musical Cuatro.
Con 9 años ingresa en la coral Niños Cantores de
Pertigalete, en el edo. Anzoátegui.
Tres años más tarde, cuando cursa sexto grado,
entra a formar parte como vocalista de la banda
de rock que su hermano mayor, Edgar, tenía con
sus amigos del secundario.
El grupo lo bautizan “Hepilepsia” y en poco
tiempo se hace popular en el colegio y en la zona
metropolitana al presentarse en fiestas y
festivales durante los años del bachillerato.

Con Andreazulado, Ccs. en la gira “Crónicas
del Sub” (2010).

En esta etapa, Pepo aprende a tocar, de manera
empírica, la guitarra y el bajo, y comienza a
componer sus primeras canciones.
De esta forma, Lamberti, apenas cumpliría la
mayoría de edad, se inscribe como miembro de la
Sociedad de Autores y Compositores de
Venezuela (SACVEN), en la que ha registrado más
de 100 canciones.
Pepo comienza a estudiar Publicidad y en el año
1998 participa y obtiene el primer lugar del
Festival de la Voz Utesista, realizado en la sede
del I.U.T Antonio José de Sucre, en Puerto La
Cruz.

Show Cantando con Pepo, Teatrex, Ccs.
(2016).

Un año más tarde, se cambia de carrera para
estudiar Comunicación Social en la USM, en
Barcelona. Durante este período forma parte de la
Cantoría Inocente Carreño y de la coral de la UGMA,
en ambas como tenor.
En el año 2000, junto a sus hermanos, forma
Andreazulado, agrupación de rock-pop que le da
grandes satisfacciones desde entonces hasta la
fecha.
Con Andreazulado, Pepo viaja por toda Venezuela,
incluso a otras latitudes como Estados Unidos,
Argentina y Colombia. Graba cinco discos en los que
su desempeño ha sido protagónico: compositor,
cantante, productor, arreglista, bajista, guitarrista,
tecladista, percusionista, etc. También participa
como técnico de grabación y productor musical no
solo de su banda, sino de otros artistas.

Entrevista con Terra en Colombia, (2009)

En el año 2002 estudia Técnica Vocal con la
profesora Magdalena León, en Caracas y en Buenos
Aires, Argentina. Posteriormente, comienza su
carrera como docente de canto en la academia
Voilá, en Puerto La Cruz. Lamberti dicta talleres de
Iniciación al Canto y clases particulares a unos 120
alumnos, durante los siguientes dos años.
En el año 2004, Pepo fue finalista del Premio
Nacional de la Canción Inédita, por su canción
“Quiero”, en la categoría de balada.
En 2005, recibe el premio Joven Orgullo de
Lechería, otorgado por la Alcaldía del Municipio
Turístico Diego Bautista Urbaneja, mérito que le
será nuevamente conferido en 2008. Entre 2005 y
2011, realiza funciones como periodista en el diario
El Tiempo, al hacer reseñas musicales, crónicas y
entrevistas para la revista Ardentía y escribe una
columna dominical de críticas de discos: “Entrega
Musical”.
En 2010, con motivo del Día de la Juventud, es
reconocido por el Concejo Municipal de Lechería,
por su rol protagónico en la ciudad. Ese mismo año
es invitado para ser el Orador de Orden del IV MUN
(Modelo de las Naciones Unidas) celebrado en el
Centro Sirio-Venezolano de Puerto La Cruz, ante
más de 500 estudiantes de colegios de Barcelona,
Puerto La Cruz, Caracas y San Antonio de Los Altos,
entre otros.

Oncológico Infantil, Barcelona, (2016)

      Show Cantando con Pepo, Lechería, (2016)

En 2011 comienza a dar clases de música en diversos
colegios de Lechería. A través del uso de
herramientas como la PNL, Pepo crea “la hora
musical” en la que cientos de infantes han podido
disfrutar y aprender música de una forma lúdica y
divertida.
En el año 2016 publica su disco infantil “Cantando
con Pepo”, un álbum con canciones para toda la
familia, que se convierte en un éxito. Continuas
presentaciones a nivel regional y nacional ocupan la
agenda de Lamberti.

              Calendario CIAMI (2017)

Ese mismo año es invitado a participar en el
calendario CIAMI 2017 para ser la imagen de
diciembre, junto a reconocidas personalidades de la
farándula nacional.
Asimismo, el Concejo del Municipio Turístico Diego
Bautista Urbaneja, le otorga un reconocimiento por
su destacada labor en la música y cultura de la
municipalidad.
En 2017 publica “Dolby”, el 5to disco de su banda
Andreazulado.
La trayectoria artística de Lamberti le permite ser
miembro votante de la prestigiosa “The Latin
Recording Academy”, desde el año 2014.
En 2017, recibe por 3era vez la condecoración por
parte del municipio Urbaneja, por ser una
referencia cultural para la ciudad.
Actualmente Pepo vive en La Plata, Buenos Aires,
Argentina, donde comienza hacer presentaciones en
distintos colegios y fiestas privadas.

Andreazulado  (2017)

