
Marta Sánchez López 

Es una cantante española de músic

En 1986 se incorporó al grupo 

Debutó en solitario en 1993, con el álbum, 

Desde que empezara su carrera musical en 1986 has
ventas han alcanzado más de 8 millones de copias a nivel internacional.

El gran tenor Alfredo Kraus apadrinó a Marta, quien se crió soñando en 
convertirse en una estrella. 

A los 18 años realizó un 
atención de los productores, y así lograr una oportunidad. 

Por esas fechas, Marta comenzó a trabajar en bares, siendo parte de un 
grupo llamado “Cristal Oskuro”, en donde comienza a relacionarse con 
gente de la música, y haciéndose conocida el mundo noct
ciudad. Con su grupo “Cristal Oskuro”, participó en el Trofeo Villa de 
Madrid de pop-rock, un concurso celebrado en la discoteca Zodíaco, 
logrando el 3º puesto. En el certamen, Marta, llamó la atención del 
técnico de sonido Tino Azores, quien la
componentes del grupo español Olé Olé como sustituta de Vicky Larraz.

Marta Sánchez 

Marta Sánchez López nació en Madrid, España, el 8 de mayo de 1966.

Es una cantante española de música pop, hija del fallecido bajo
asturiano Antonio Campó. 

En 1986 se incorporó al grupo Olé Olé al alcanzando un gran éxito dentro 
y fuera de España. 

Debutó en solitario en 1993, con el álbum, Mujer

Desde que empezara su carrera musical en 1986 hasta la actualidad, sus 
ventas han alcanzado más de 8 millones de copias a nivel internacional.

 

Carrera 
El gran tenor Alfredo Kraus apadrinó a Marta, quien se crió soñando en 
convertirse en una estrella.  

A los 18 años realizó un book de fotografias, con la intención de llamar la
atención de los productores, y así lograr una oportunidad.  

Por esas fechas, Marta comenzó a trabajar en bares, siendo parte de un 
grupo llamado “Cristal Oskuro”, en donde comienza a relacionarse con 
gente de la música, y haciéndose conocida el mundo nocturno de la 
ciudad. Con su grupo “Cristal Oskuro”, participó en el Trofeo Villa de 

rock, un concurso celebrado en la discoteca Zodíaco, 
logrando el 3º puesto. En el certamen, Marta, llamó la atención del 
técnico de sonido Tino Azores, quien la propuso como vocalista a los 
componentes del grupo español Olé Olé como sustituta de Vicky Larraz.
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Marta Sánchez se convirtió en la vocalista del grupo Olé Olé, con el que 
vivió uno de sus mejores momentos artísticamente. Con ellos grabó 4 
discos, el primero “Bailando sin salir de Casa” editado en 1986,
vino “Los Caballeros las prefieren Rubias” en 1987. En el año 1988 
apareció “Cuatro hombres para Eva“, un álbum que tenía como tema 
estrella “Supernatural” y como tributo a la nostalgia, la canción “
quizás, quizás“. En 1989, les cupo el ho
contratado para actuar en el prestigioso Festival de Viña del Mar, en 
Chile. Con gran éxito, el grupo siguió al año siguiente con el lanzamiento 
del disco titulado 1990, que fue doble disco de platino y le abrió las 
puertas del mercado internacional. 

A partir de este trabajo, la cantante empezó a preparar el lanzamiento de 
su carrera en solitario.
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Marta Sánchez se convirtió en la vocalista del grupo Olé Olé, con el que 
vivió uno de sus mejores momentos artísticamente. Con ellos grabó 4 
discos, el primero “Bailando sin salir de Casa” editado en 1986,
vino “Los Caballeros las prefieren Rubias” en 1987. En el año 1988 
apareció “Cuatro hombres para Eva“, un álbum que tenía como tema 
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A finales de 1991, Marta Sánchez partió 
Sterling Campbell, batería del grupo Duran Duran, juntos comenzaron a 
trabajar en su debut como solista. La mayoría de las canciones, algunas 
compuestas por Sterling Campbell, no convencieron a los directivos de 
Hispavox, por lo que Marta decidió terminar su contrato con la 
discográfica.  

Meses después Marta, firma con Polygram Ibérica con la cual lanzó su 
primer disco en solitario 
recibió múltiples premios, incluido el Premio ERES a la 
“Dance” (“Best Dance Song”). El álbum también fue editado 
íntegramente en inglés (
mundo. “Mujer” vendió más de 1.200.000 copias en todo el mundo.

Disfrutando del éxito de su primer disco en solitari
contrajo matrimonio con el argentino Jorge Salatti. Su matrimonio duró 

Década de 1990 

A finales de 1991, Marta Sánchez partió a Nueva York junto a su novio 
Sterling Campbell, batería del grupo Duran Duran, juntos comenzaron a 
trabajar en su debut como solista. La mayoría de las canciones, algunas 
compuestas por Sterling Campbell, no convencieron a los directivos de 

lo que Marta decidió terminar su contrato con la 

Meses después Marta, firma con Polygram Ibérica con la cual lanzó su 
primer disco en solitario Mujer en 1993. Su sencillo “Desesperada” 
recibió múltiples premios, incluido el Premio ERES a la mejor canción 
“Dance” (“Best Dance Song”). El álbum también fue editado 
íntegramente en inglés (Woman) para ser vendido en otras partes del 
mundo. “Mujer” vendió más de 1.200.000 copias en todo el mundo.

Disfrutando del éxito de su primer disco en solitario, en 1994, la cantante 
contrajo matrimonio con el argentino Jorge Salatti. Su matrimonio duró 
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un año, y la separación coincidió con el lanzamiento de un nuevo disco 
Mundo lanzado en Mayo de 1995, también contó con una versión en 
inglés “My World”. Este
comercial. En 1996 es invitada a participar en el CD 
primer CD de los Juegos Olímpicos de Atlanta, con la canción “Sueños de 
gloria”, compartiendo así protagonismo con Julio Iglesias, Plácido 
Domingo, Ricky Martin, Gloria Estefan, Thalía o Alejandro Fernández 
entre otros. los finales de ese mismo año, graba la canción principal 
“Obsession” de la película “Curdled“, producida por Quentin Tarantino.

En 1997 llega Azabache
una imagen muy cambiada. Este disco también fue editado íntegramente 
en inglés (One Step Closer
Los críticos alabaron el trabajo de Marta

En octubre de 1998, un mes después del fallecimiento de s
lanzó su siguiente álbum de estudio 
“Desconocida” se convierte en la segunda canción más radiada de ese año 
en España.  

un año, y la separación coincidió con el lanzamiento de un nuevo disco 
lanzado en Mayo de 1995, también contó con una versión en 

inglés “My World”. Este  álbum también se convirtió en un éxito 
comercial. En 1996 es invitada a participar en el CD Voces Unidas
primer CD de los Juegos Olímpicos de Atlanta, con la canción “Sueños de 
gloria”, compartiendo así protagonismo con Julio Iglesias, Plácido 

icky Martin, Gloria Estefan, Thalía o Alejandro Fernández 
entre otros. los finales de ese mismo año, graba la canción principal 
“Obsession” de la película “Curdled“, producida por Quentin Tarantino.

Azabache, que representaría su lado más negro, ofreciendo 
una imagen muy cambiada. Este disco también fue editado íntegramente 

One Step Closer) para ser editado en otras partes del mundo. 
Los críticos alabaron el trabajo de Marta 

En octubre de 1998, un mes después del fallecimiento de su padre, Marta 
lanzó su siguiente álbum de estudio Desconocida, donde su sencillo 
“Desconocida” se convierte en la segunda canción más radiada de ese año 
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álbum también se convirtió en un éxito 
Voces Unidas, 
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En el 2000, Marta Sánchez lanza su primer álbum recopilatorio titulado 
Los Mejores Años De Nuestra Vida
protagoniza el musical La Magia de Broadway.

Después de 3 años de descanso, Marta regresó a mediados del 2002 más 
intim ista que nunca, con su 5º álbum de estudio 
disco de estudio recibió el galardón de la música española, el Premio 
Amigo a la “Mejor solista Femenina 2002“, y el Premio Ondas al “Mejor 
Videoclip” por “Soy Yo”. Este álbum vendió más de
mundialmente. En este mismo año, Marta contrae matrimonio por 
segunda vez con el empresario de publicidad Jesús Cabanas en la cuidad 
de Madrid y al año siguiente, Marta da a luz a su primera hija Paula.

A principios de 2004, Marta comenzaba a preparar un disco de Grandes 
Éxitos de su trayectoria musical. Ese año fallece de cáncer su hermana 
melliza, Paz, enfermedad con la cual luchó por tres años. Debido a esta 
pérdida, Marta compone el tema “Profundo Val
hermana, incluída en el Grandes Éxitos, disco que salió en Noviembre de 
2004. Éste recopilatorio se llamó, 

En 2007, sale su esperado 6º álbum de estudio titulado 

En mayo de 2008, recibió disco d
100.000 copias. Asimismo hizo de jurado en el concurso “Gran Quiz” del 
canal Cuatro junto a Carlos Blanco y Jaume Figueras. En octubre de ese 
mismo año, colaboró con el cantante venezolano Carlos Baute en la 
canción “Colgando en tus manos“, de su disco “De mi Puño y Letra”.

Década de 2000 

En el 2000, Marta Sánchez lanza su primer álbum recopilatorio titulado 
Los Mejores Años De Nuestra Vida. En ese mismo año Marta Sánchez 
protagoniza el musical La Magia de Broadway. 

Después de 3 años de descanso, Marta regresó a mediados del 2002 más 
ista que nunca, con su 5º álbum de estudio Soy Yo. Con este quinto 

disco de estudio recibió el galardón de la música española, el Premio 
Amigo a la “Mejor solista Femenina 2002“, y el Premio Ondas al “Mejor 
Videoclip” por “Soy Yo”. Este álbum vendió más de 500.000 copias 
mundialmente. En este mismo año, Marta contrae matrimonio por 
segunda vez con el empresario de publicidad Jesús Cabanas en la cuidad 
de Madrid y al año siguiente, Marta da a luz a su primera hija Paula.

A principios de 2004, Marta comenzaba a preparar un disco de Grandes 
Éxitos de su trayectoria musical. Ese año fallece de cáncer su hermana 
melliza, Paz, enfermedad con la cual luchó por tres años. Debido a esta 
pérdida, Marta compone el tema “Profundo Valor”, dedicada a su 
hermana, incluída en el Grandes Éxitos, disco que salió en Noviembre de 
2004. Éste recopilatorio se llamó, Lo mejor de Marta Sánchez

En 2007, sale su esperado 6º álbum de estudio titulado Miss Sánchez

En mayo de 2008, recibió disco de Oro y Platino por las ventas de más de 
100.000 copias. Asimismo hizo de jurado en el concurso “Gran Quiz” del 
canal Cuatro junto a Carlos Blanco y Jaume Figueras. En octubre de ese 
mismo año, colaboró con el cantante venezolano Carlos Baute en la 

“Colgando en tus manos“, de su disco “De mi Puño y Letra”.

 

En el 2000, Marta Sánchez lanza su primer álbum recopilatorio titulado 
. En ese mismo año Marta Sánchez 

Después de 3 años de descanso, Marta regresó a mediados del 2002 más 
Con este quinto 

disco de estudio recibió el galardón de la música española, el Premio 
Amigo a la “Mejor solista Femenina 2002“, y el Premio Ondas al “Mejor 

500.000 copias 
mundialmente. En este mismo año, Marta contrae matrimonio por 
segunda vez con el empresario de publicidad Jesús Cabanas en la cuidad 
de Madrid y al año siguiente, Marta da a luz a su primera hija Paula. 

A principios de 2004, Marta comenzaba a preparar un disco de Grandes 
Éxitos de su trayectoria musical. Ese año fallece de cáncer su hermana 
melliza, Paz, enfermedad con la cual luchó por tres años. Debido a esta 

or”, dedicada a su 
hermana, incluída en el Grandes Éxitos, disco que salió en Noviembre de 

Lo mejor de Marta Sánchez. 

Miss Sánchez.  

e Oro y Platino por las ventas de más de 
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El 2 de noviembre de 2010 sale al mercado, 
duetos, con el que Marta celebra sus 25 años de carrera en 
música. En este disco hace diversos duetos con artistas españoles como: 
Sergio Dalma, Hombres G, Malú, Bebe y Nena Daconte, ésta última en el 
tema Soy Yo. Asimismo incluye duetos con artistas internacionales como: 
Emilia de Poret en el tema 

A pesar de la mala recepción de su disco “De Par en Par”, Marta Sánchez 
dio una serie de conciertos por toda la península española para 
conmemorar sus 25 años de carrera.

En Agosto de 2012, se une al concurso de canto La Academia 
participando como jurado junto a estrellas como Julio Preciado, Yahir, 
Cruz Martinez y Myriam Montemayor.

Década de 2010 

El 2 de noviembre de 2010 sale al mercado, De Par en Par, un disco de 
duetos, con el que Marta celebra sus 25 años de carrera en el mundo de la 
música. En este disco hace diversos duetos con artistas españoles como: 
Sergio Dalma, Hombres G, Malú, Bebe y Nena Daconte, ésta última en el 
tema Soy Yo. Asimismo incluye duetos con artistas internacionales como: 
Emilia de Poret en el tema “This Ain’t A Love Song”  

A pesar de la mala recepción de su disco “De Par en Par”, Marta Sánchez 
dio una serie de conciertos por toda la península española para 
conmemorar sus 25 años de carrera.  

En Agosto de 2012, se une al concurso de canto La Academia 
participando como jurado junto a estrellas como Julio Preciado, Yahir, 
Cruz Martinez y Myriam Montemayor.  
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Sergio Dalma, Hombres G, Malú, Bebe y Nena Daconte, ésta última en el 
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A pesar de la mala recepción de su disco “De Par en Par”, Marta Sánchez 
dio una serie de conciertos por toda la península española para 

En Agosto de 2012, se une al concurso de canto La Academia en México 
participando como jurado junto a estrellas como Julio Preciado, Yahir, 

 



Discografía 

Con Olé, Olé 

Álbumes de Estudio 

• 1986: Bailando Sin 
Salir De Casa 

• 1987: Los Caballeros 
Las Prefieren Rubias

• 1988: Cuatro Hombres 
Para Eva 

• 1990: 1990 

En Solitario 

Álbumes de Estudio 

• 1993: Mujer 
• 1995: Mi Mundo
• 1997: Azabache 
• 1999: Desconocida
• 2002: Soy Yo 
• 2007: Miss Sánchez
• 2010: De Par En Par

Álbumes Recopilatorios

• 2001: Los Mejores 
Años De Nuestra Vida

• 2004: Lo Mejor De 
Marta Sánchez 

DVD & Álbumes en Directo

• 2005: Directo Gira 2005 desde La Coruña
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