
La modelo de Sports Illustrated Hannah Ferguson protagoniza 'Find The One, Again' 

La continuación al anuncio de TV animado de Triumph Lingerie 

BAD ZURZACH, Suiza, 7 de abril de 2016/PRNewswire/ - Triumph está encantado de anunciar 
que la animación galardonada, 'Find the One', regresa con su segundo episodio de la historia, 
'Find the One, Again'. El corto animado está protagonizado por la modelo de Sports Illustrated y 
cara mundial de lencería Triumph, Hannah Ferguson. 
 
Para ver el comunicado multimedia, hacer clic: 
http://www.multivu.com/players/uk/7801951-hannah-ferguson-stars-find-the-one-again/  
 
Una encantadora continuación al original premiado, 'Find The One, Again' sigue para entretener 
al público con su cautivador encanto y la historia ve retornar a la heroína, Hannah, tras el 
nacimiento de su primer bebé. En el centro de la historia está la amistad de Hannah con dos 
nuevos personajes, 'Luna' y 'Jade'. La relación mágica entre el elenco celebra relaciones 
reales, amistades y la conexión emocional que las mujeres comparten en todo el mundo. 
 
'Find the One, Again'  trae a la vida el camino de recuperar su forma y el descubrimiento de 
encontrar el sujetador ‘único’  que encaja perfectamente de una forma encantadora y 
caprichosa. La historia explora a Hannah entrando en maternidad y sintiéndose abrumada por 
el nuevo hito de la vida, además de cómo los cambios recientes pueden afectar la confianza de 
pecho y cuerpo. 
 
La última innovación de Triumph, Magic Boost, 'Find The One, Again', presenta la solución 
revolucionaria que la gama de tres sujetadores - Push-Up, Lift-Up y Shape-Up - ofrece, en 
increibles estilos ‘antes y después’. La línea cuenta con detalles excepcionales de forma, estilo, 
cortes cómodos y de calidad, de acuerdo a la filosofía de hace 130 años de Triumph de ayudar 
a cualquier mujer, de cualquier forma o tamaño a encontrar el sujetador ‘único’  que encaja 
perfectamente. 
 
Apoyando una banda sonora teatral del compositor de teatro musical americano ganador del 
Premio Tony, Jason Robert Brown y una orquesta y coro profesional - los vocales principales 
también fueron realizados por aclamados cantantes de Broadway, J. Elaine Marcos, Ta'rea 
Campbell, Betsy Wolfe y Leslie Kritzer para dar un toque de drama mágico.   
 
Hannah Ferguson, modelo de la campaña, comentó: "Es fascinante verse a uno mismo en el 
‘futuro’ como personaje animado por segunda vez y un placer ser parte de esta gran campaña 
otra vez. Siempre disfruto trabajando con Triumph, el ajuste y diseño de los productos me hace 
sentir súper femenina y sexy."  
 
'Find The One, Again', se transmite en televisión en Alemania (desde el 6 de abril), Italia y 
Portugal (10 de abril), Suiza (desde el 11 de abril), Grecia (desde el 11 de abril), Polonia (desde 
el 21 de abril) y Dinamarca (desde el 2 de mayo). Las versiones editadas también serán 
visibles online en toda Europa. 
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