
MI PRÓXIMO DESTINO será 
Six Senses Saharut [junto a 
estas líneas, sixsenses.com], 
ubicado en 
Negev 
Desert en 
Israel. Su 
apertura se 
retrasó hasta 
este agosto, 
por motivos 
de la pande-
mia, y estoy 
deseando 
poder vivir la experiencia 
en primera persona en un 
futuro próximo.

INTIMÍSIMO

ANA BRU 
CREDENCIALES. ES LA FUNDADORA DE LA EXCLUSIVA AGENCIA BRU&BRU, ÚNICA AUTORIZADA EN 

ESPAÑA PARA RESERVAR LOS VUELOS SUBORBITALES DE VIRGIN GALACTIC. DE HECHO, ELLA YA 

TIENE SU BILLETE Y EL TRAJE ESPACIAL EN EL ARMARIO: SERÁ LA PRIMERA ESPAÑOLA EN EMBAR-

CARSE EN LA AVENTURA DE RICHARD BRANSON. SOBRA DECIR QUE PREFIERE PISAR EL TERRENO, 

YA SEA ÁFRICA O EL POLO NORTE (EN DIRIGIBLE, ESO SÍ). EN LA MALETA LLEVA ROPA DEPORTIVA 

Y COSMÉTICA NATURAL; SIEMPRE DEJA HUECO PARA UN CUARZO DE LOS QUE HACE COLECCIÓN.

POR ANA RAMÍREZ

EL MEJOR REGALO que he hecho es una perrita 
de raza maltipoo, cruce de bichón maltés  
y caniche, a mi hija Carla. Se llama Mocca  

y actualmente tiene 6 meses. 
 
MIS MARCAS FAVORITAS son Shon Mott [shonmott.com], Zadig 
&Voltaire [zadig-et-voltaire.com], Bottega Veneta [bottegavene 
ta.com], Ash [ashspain.com]... Soy amante de la calidad, los 
colores neutros y las fibras naturales. 
 
MI ALIADA DE BELLEZA es la  
cosmética natural de Apivita  
[a la dcha, apivita.com]. 
 
EL MEJOR CONSEJO que me han  
dado: “Sigue tu instinto y triunfarás”. 

“

MI PRÓXIMA COMPRA será una parka acolchada para Mocca, 
para protegerla de las bajas temperaturas del invierno. 
 
MI ÚLTIMO DESCUBRIMIENTO es diseñar escapadas ideales 
para viajar con tu mascota o animal de 
compañía alrededor del mundo. Es una 
de las tendencias del momento en las  
que estoy trabajando; en Bru&Bru  
somos pet friendly. 
 
EN MI NEVERA NUNCA FALTA variedad de 
fruta fresca, verduras y productos de pro-
ximidad. Y un stock de vino Saltimbanqui 
Verdejo D.O. Rueda [a la dcha.]. 
 
EL LUGAR AL QUE SIEMPRE VUELVO es 
África. Está siempre en mi corazón, por 
mi amor por la fauna, la naturaleza y la 
conservación de especies, sin olvidar el 
apoyo a las comunidades locales a través 
de proyectos solidarios. 
 
NUNCA SALGO DE CASA sin mi móvil, es 
mi oficina ambulante.

SOY MANIÁTICA con  
el orden y la simetría. 
 
EL ARTISTA que me fascina 
es Mario Soria [n2gale 
ria.com] por su personali-
dad y originalidad. Lo 
conozco desde sus inicios y 
me gustaría adquirir alguna 
de sus últimas creaciones. 
Frente a mí, cuelga el Space 
Prince [bajo estas líneas], 
óleo que adquirí en 2016, 
inspirado en los personajes 
de la era espacial.

EL LIBRO EN MI MESILLA es 
Los amos del mundo, de 
Cristina Martín Jiménez. 
 
EL CHEF que me ha impre-
sionado gratamente es 
Albert Riera, que combina 
la gastronomía y el arte en 
todas sus creaciones. He 
tenido el gusto de disfrutar 
de sus exquisiteces en 
Fontenille Menorca en 
Santa Ponsa [lesdomainesde 
fontenille.com]. ¡Espectacular!

ME INSPIRAN los lugares 
más remotos como el 
desierto del Gobi, la 
Antártida... Estoy deseando 
viajar al Polo Norte en un 
dirigible híbrido 
[arriba, oceansky 
cruises.com].

“

EN MI MALETA NO PUEDEN FALTAR organizadores de Eagle 
Creek [a la izq, eaglecreek.com] para optimizar 

el espacio y la distribución de mi ropa. 
Además, evitan que las camisas de seda 

se arruguen durante el viaje. 
 
PARA LAS EXPEDICIONES y para el 
deporte confío en Fraues chuch 
[frauenschuh.com], La Sportiva  
[lasportiva.com] y Black Diamond 
[blackdiamondequipment.com].

VIAJERA 
Bru (Barcelo-
na, 16 de junio 

de 1962),  
en el Monas-
terio Thiksey 

en India.

MI POSESIÓN MÁS VALIOSA 
es mi colección de cuarzos, 

fetiches de todos 
los rincones del 
mundo. Me evo-
can buenos 
recuerdos y me 
aportan energía 
positiva. 
 
EL MEJOR 

REGALO que 
he recibido 

fue la fiesta sorpresa que me 
organizaron mi marido y mi 
hija por mi 40 cumpleaños. 
¡Siempre lo recordaré!

LO ÚLTIMO EN MI ARMARIO es mi 
tan anhelado traje espacial para 
viajar a la estratosfera con Virgin 
Galactic [a la izq., virgingalac 
tic.com]. Como Future Astronaut 
asistí por invitación de Richard 
Branson a la presentación en 
Nueva York, donde pude ver en 
vivo y en directo el traje, desarro-
llado junto a Under Armour 
[underarmour.es/es-es], que luciré 
durante los entrenamientos y el 
vuelo suborbital.
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