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Intro  
 
Todo en la moda comienza con una ilustración. Antes de mostrarse en un aparador o de                
desfilar en una pasarela, una prenda debe bocetarse en papel para que cobre vida en el                
proceso de confección. Para la creación del Lookbook FW19 de Another Showroom, se tomó              
la ilustración como el punto de partida para mostrar las piezas más representativas de nuestras               
marcas. Con este estilo, la calidad de las prendas, accesorios y productos resaltan más que               
nunca, permitiendo que sean apreciadas en una nueva forma.  
 
Another Showroom – CENTRO  
 
Continuando con la colaboración que han mantenido desde hace cuatro temporadas, Another            
Showroom y CENTRO dan vida a un proyecto que ofrece una nueva perspectiva del diseño               
internacional y, al mismo tiempo, es una plataforma de apoyo al talento joven en la industria de                 
la moda nacional. Esta colaboración consistió en el fichaje de Alejandra Sánchez Euan, una              
joven promesa de la ilustración, quien creó los bocetos para las statement pieces que estarán               
disponibles en Another Showroom durante esta temporada. 
 
 
Alejandra Sánchez Euan.  
 
Egresada de CENTRO, Alejandra es una artista visual que ha logrado un estilo versátil y               
desenfadado. En su trayectoria profesional, ha podido mostrar su talento con firmas y             
diseñadores como Yakampot, Dan Cassab, El Palacio de Hierro y Dolce & Gabbana, firma para               
la que realizó personalización de sneakers.  
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Dirección creativa 
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Ilustraciones  
Alejandra SAnchez Eoan  
 



Coordinación y estilismo  
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Asistente de estilsmo 
Maria Fernanda Aguilera  
 
Editorial  
Aldo H. Saldaña 
 
 
 
Marcas 
 
Benito Santos 
www.benitosantos.com.mx 
 
Biossance 
www.biossance.com 
 
Bottega Veneta 
www.bottegaveneta.com.mx 
 
C&A 
www.cyamoda.com 
 
Dickies 
www.dickies.mx 
 
EOS 
www.evolutionofsmooth.com 
 
FGAZ-ESTUDIO 
www.fgazestudio.com 
 
JET Store 
www.jetstore.com.mx 
 
Hello Kitty 
www.sanrio.com 
 
Herbal Essences 
www.herbalessences.com.mx 
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L’Bel 
www.lbel.com/mx 
 
MIU MIU  
www.miumiu.com 
 
Morrocanoil 
www.moroccanoil.com/mx/ 
 
Nautica 
www.nautica.com 
 
North Face 
www.thenorthface.com.mx 
 
Parpala Jewelry  
www.parpalajewelry.com 
 
PRADA 
www.prada.com 
 
SPF 
www.springfield.com  
 
Women’secret 
www.womensecret.com 
 
Daniel Wellington 
www.danielwellington.com 
 
Fossil 
www.fossil.com 
 
Tory Burch 
www.toryburch.com 
 
Moshi 
www.moshi.com 
 
Scappino 
www.scappino.com 
 
CENTRO 
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www3.centro.edu.mx 
 
Cool Capital 
www.coolcapital.com.mx 
 
Carolina Lemke  
www.carolinalemke.com.mx 
 
 
 
 
Creditos por ilustación 
 
Ilustración 1 
Vestido y zapatos —PRADA 
Bolsa —Miu Miu 
 
Ilustración 2 
Perfume —Hello Kitty 
Cremas —Biossance y Morrocanoil 
Lipgloss —L´Bel  
Balsamo para labios —EOS 
Shampoo en seco - Herbal Essences 
 
 
Ilustración 3 
Vestido y zapatos —Benito Santos 
Brassiere —Women’secret 
Joyeria —Pandora 
 
Ilustración 4 
Chamarra, pants y botas —The North Face 
Camiseta —F Gaz Estudio 
 
Ilustración 5 
Vestido —Bottega Veneta  
Joyería —Parpala Jewerly 
Zapatos —Tory Burch 
 
Ilustración 6 
Overol —Dickies 
Camiseta —Springfield 
Lentes — Nautica 

https://www3.centro.edu.mx/Licenciaturas/?keyword=centro%20mexico&gclid=EAIaIQobChMI9a-grJTP5AIVh4nICh3zyQ6jEAAYASAAEgJ-t_D_BwE
https://coolcapital.com.mx/
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Tennis —C&A 
 
Contacto: 
Alberto Guerrero Mercado | Showroom Manager  
Mail: alberto.guerrero@another.co 
Cel: 55 25 07 39 58 
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