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Su infancía 
Martha Sanchez nació en el 7 de abril
del 1920 en Malaga. Sus padres son

Pedro y Raquel Sanchez. Tiene un
hermano que se llama Diego y una

hermana que se llama Paula. Entró en
la escula cuandó tuvó 2 años.  Su

hermana y ella fueron cómplice hicieron
tonterías. Una vez, cuando tuvó  12 años

con su hermano, robó caramelos y se
justificaron con la frase « Pero nosotros
teníamos hambre ». Sus padres no rieron
a su momento.No fueron arrestados por

la policía. En abril 1935, Martha es ve
una disputa conyugal, Después de ver

esa disputa, se pone muy Comprometida.
Comenzó a escribir. En 1935, la familia
Sanchez transladó en Madrid. Martha
estudió en Las Encinas, es nueva en esta
Escuela. En 1937, su hermana murió de

accidente de coche. Martha fue muy
devastó. 



Su vida de mujer 
A sus 19 años se casó con Miguel De La Cruz.

El fue un pintor. Su salario es modesto. Las lienzos

son muy dificiles vendieron. Desde su infancia,

Martha encanto escribir. Su familia era

estrictamente tradicional, entonces Martha no tuvo

opción porque es una chica. Ella fue en la

universidad a escondidas. Fue a menudo casa de

Diana , su vecina y su amiga. Diana era muy

bueno escuchando y su familia era menos estricta

entonces Martha pasaba sus días allí en su

infancía. Está recuerdos de infancía han inspirado

para escribir libros infantiles como

 Escondite con un erizo.

Cada dos meses , fue manifestar por el feminismo ,

su hermano y espuso compresivo. De donde la

publicacíon de Combate de una mujer.

En 1945, dio a luz un chico que se llama Valerio y

en 1948 dio a luz a un otro chico que se llama

Gúzman.   

    



Su vida como autora 

Martha escribió muchas obras como
"El árbol del amor, Viaje a través mis
pensamientos, Combate de una mujer.

El árbol del amor habla de sus historias
de amor. Ella da una conclusión de sus
historias. Ella comparti sus temas de
corazón. Recibe el Premio de « Real
Academia España ». Fue muy feliz

cuando apprendó la noticia.
Su secundo obras, "Viaje a través de mis
pensamientos" dice sus pensamientos de la

sociedad, del pais. Recibe el Premio de
« La mano dorada ». Su obras recibe
muchas complimento de la gente en la

ciudad. 
« Combate de una mujer » dijo comó se
pasa los manifestations, porque por qué
lucha.Sus padres Sus padres no estaban

orgullosos de ella porque estaba muy
comprometida. Y estaba en contra de las

ideas de sus padres.



Martha decidió de se suicir
porque ella pensó que es el fin del
mundo. Su muerte es horrorizar

por su espusó y sus hijos. Su
epitafiá es :

Su muerte 

Martha Sanchez
1920 - 1999

"¿Qué pasa con el sueño
 Cuando se acaba ?" 



Poemas
Amor

¿ Qué es el amor ?
Es algo que nos nace felices

O veces nos puede entristecer,
El amor nos abruma,
El amor es hermoso,
El amor nos noquea.

Pero el amor también puede destruirnos
Eso es para mi lo que es el amor para mi

Depende de ti dar tu opinion.

Combate

Cuando las mujeres salen a pelear,
Otras tiemblan de medio

Mujer combative, mujer revelucionaria.
Bestia sediente de sangre aplastando a nuestra hermanas

Antes de que nos quite nuestros derechos ! Pelaemos !
Todas mosmujeres deben rebolarse

Escucha nuestras demandas y apdican los.

La vida

Estoy seguro que un dia,
Todo sera perfectamente logico,

Asi que por ahora...
Debas reirte de la confusion

Sonrie a través de las lagrimas,
Porque estas son las claves

Para recordarte que
Todo sucede por una razon.

Escrito por : Océane Guevel



Poemas
Mi vida de mujer
Naci en Malaga,
Y me llamo Martha.
Soy pequeña, tengo el pelo morena
Soy amable, paciente, divertida.
Soy feliz cuando hace buen tiempo.
Me encanta mi familia, mis amigos y mi perro.
Cuando tuve 13 anos mi abuelo murio.
Yo amé, yo amo y yo amaré mi abuelo.
Su fallecimiento me empujé a escribir.
Mis textos son para denunciar la sociedad y no para hacer reír.
Aprendí a escribir en la universidad, 
Solía ir a escondite.
Mis obras tengo no limite.
Despuès, Miguel y yo estamos casados.
Tenemos 2 chicos.
Me encantan la escula.
Me gusta mi familia
                                                             Janne Monfort
La vida, el corazón y el cerebro
 la vida es bella,
hermosa como una rosa.
la vida es una maravilla
La vida es buena

en cada mujer hay en todo,
un corazón en su cuerpo,
un corazón a veces roto,
a veces cansado,
a veces amado.
Un cerebro,piensa, quiere , reflexivo
 La mujer es la voz de la razón
porque tiene un corazón.
                                                              Janne Monfort



El combate de mujer

Eh mujer, no te escondas,
La vida de mujer en nuestra época es difícil

¿ Comó te sientes ?
Osas a reír, llora,
Mujer defiende tus opiniones
Buen, expresa tu ira
Alba tu eres una mujer hermosa
Tus ojos avellanos
En la noche que lloran

Digas ningún secreto
Esto podría convertirse en un arrepentimiento

Mujer, sé que es duro
Una lágrima en tu mejilla
Jefe de familia
Ellos no comprenden
Ríe de las opiniones de su gente que no lo son
                                                                 Janne Monfort



Una vida

Naci en Malaga,

Salir para Madrid.

Nueva en la escuela,

Y sal con un regalo de palabas.

La pluma de la infencia se quedo

Casada joven pero amada.

Una vida tradicional,

Una vida modesta,

Una vida con poco derechos,

Una vida de mentiras y de escondite

Pero un dia,

El oro cayo en mis manos,

Oro lleno de gratitud

 ¿Pero que pasa a los suenos una vez realizados ?

El erizo

Una  pequena bestia

Nace en una zona arbolada

Estupendo criatura picante

Raro es tu aparicion.

Ignorar tu belieza seria un crimen

Zorra ten cuidado cpn las agujas que ponen en peligro la vida.

Ojos de erizo, ojos londos

Clémentine Robin



El eco de una gota de agua 
El comienzo de una vida
El eco de una voz entre las montañas
El comienzo de un cuento de hadas

Un hada revoloteando como una garza
Cayendo cerca de una ventana
Una pequeña niña que pasa por aquí 
El comienzo de una amistad

Una amistad llena de confianza
Momentos inolvidables entre risas locas
Pero una amistad que termina
Cuando un hada vuela a los cielos

Tristeza, lágrimas, gritos de dolor...
Días y semanas para olvidar
El eco de una gota de agua
El eco de una lágrima 

El eco de la esperanza de ver

Escrito por : Clémentine Robin

El eco


