


hermanos koumori busca contar historias 
a través de sus prendas, algunas veces reales 
otras veces ficticias o incluso que incluyan la 
realidad y la ficción al mismo tiempo.

Somos la primera marca mexicana que busca 
unificar la literatura y la moda traduciéndola 
en prendas que en su defecto serían novelas 
históricas.
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Servicios Mexicanos Interestelares (SMI) 
x Hnos Koumori

Historia: 

Se cuenta que a finales de los años 60 México 
fue una potencia mundial en exploración 
galáctica, aunque probablemente usted no 
lo sabe, llegamos un par de veces a la luna 
en la vanguardia interestelar mexicana. 
Por razones desconocidas a nosotros este 
afamado servicio desapareció, pero con 
la ayuda de uno de sus ex maquinistas, 
el señor Marcelino Covarrubias, tuvimos 
acceso a algunas de sus prendas más utilizadas 
durante el apogeo de esta institución. 

En Hnos Koumori nos dimos el trabajo de 
restaurar y seleccionar estas prendas para 
que usted distinguido personaje, las pueda 
portar con firmeza y ser la envidia de todos 
sus vecinos. 
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Esta es una de las 70 playeras que sobrevivieron del poco 
conocido Servicio Mexicano Interestelar (SMI).

Poca gente lo sabe, pero México fue una potencia mundial en 
servicios intergalácticos durante los años 60, Incluso llegamos 

a la luna un par de veces durante la vanguardia espacial Mexicana.

La Camiseta de Hermanos Koumori X SMI es un esfuerzo 
conjunto que se fue necesario después de que el SMI perdió a 
3 astronautas en el mismo año. El SMI pidió que la vestimenta 
incluyera las coordenadas exactas de la CDMX y la distancia del 
centro de la galaxia para evitar más causalidades. El método 
resultó exitoso y ningún miembro del SMI ha tenido problemas 

con el regreso a casa desde su implementación. 
Úsala para continuar esta racha. 

________________

This is one of 70 shirts that survived the (mostly) unknown 
Mexican Interstellar Service (SMI).

You may not know it, but Mexico was once a world leader in 
intergalactic travel. SMI even got to the moon once or twice during 

their peak years.

The Tee Hermanos Koumori x SMI is a collaborative effort in response 
to the tragic loss of 3 SMI astronauts who lost their way in space, 

all in the same year. SMI thereon required garments have the 
coordinates of Mexico City included on the back and the distance 

to the center of the galaxy along the sleeve.

We are proud to say that since the creation of these tees, not a single 
astronaut has been lost. Wear it and continue the good fortune.
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Conversamos con el primer astronauta mexicano Rodolfo 
Neri Vela (http://rodolfonerivela.com) sobre los futuros 
viajes interestelares tripulados. Con él tuvimos la oportunidad 
de recordar muchos de los logros que Mexico ha tenido a 
través de su historia en la exploración del espacio.

Como anécdota, nos explicó de la importancia y utilidad 
que tiene el velcro en la micro gravedad a la que todos los 
astronautas enfrentan en sus viajes por el cosmos, es por eso 
que surgió la idea de introducir un compartimiento sellado 
con velcro, y de esta manera poder guardar todos los objetos 
prioritarios al alcance de su dueño.

El Doctor Rodolfo Neri Vela recomienda esta sudadera y le 
desea muy buen viaje a los futuros astronautas. 

________________

We spoke with the first Mexican astronaut Rodolfo Neri Vela 
about the future of manned space travel.

Throughout our conversation with him, we remembered the many 
achievements Mexico reached in the field of space exploration. 
He told us about the importance of velcro in microgravity––the 
phenomenon that every astronaut encounters when they enter 
the cosmos. This is why we decided to equip the hoodie with a 
microgravity-approved velcro close. This way your items are kept 
safely in place and within reach.

Dr. Rodolfo Neri Vela wants you to wear this hoodie well and 
wishes a great journey to all future astronauts

Hoodie / Hnos Koumori x Neri Vela
Hoodie x Hnos Koumori x Neri Vela
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Esta es una de las 50 camisolas que usaban de uniforme los maquinis-
tas del poco conocido Servicio Mexicano Interestelar (SMI). 

 
Aunque probablemente no lo sabía, México fue una potencia mundial 
en servicios intergalácticos durante los años 60. Es más, incluso llegamos 

a la luna dos o tres veces durante la vanguardia espacial Mexicana. 
 

Las camisolas de los maquinistas fueron hechas de la tecnología más 
inovadora de la época. Estas usan una unión de dos de los materiales 

más resistentes: Loneta y Mezclilla de 14 oz. 

Los Hermanos Koumori sólo pudieron recuperar 50 piezas, gracias a la 
colaboración del asistente de limpieza Guadalupe Sanchez.Están tan 

bien hechas que son capaces de resistir tanto el aceite que chorreaba de 
la torta como el aceite termonuclear usado en los trasbordadores 

mexicanos. 
 

Ahora, si usted lo que busca es amor, comprensión y ternura, es 
momento de ponerse con firmeza su camisola de Hermanos Koumori.

________________

This is of one of 50 chore coats that survived the (mostly) unknown 
Mexican Interstellar Service (SMI).

You may not know it, but Mexico was once a world leader in intergalactic 
travel. SMI even got to the moon once or twice during their peak years.

The chore coats the machinists of the SMI used to wear were made of the most 
innovative technology of their time, they use a mix of two of most resistant 

materials: denim and canvas.

Hermanos Koumori could only recover 50 pieces thanks to the cleaning 
assistant Guadalupe Sanchez. They are so well made that they are capable 

of protecting its user from thermonuclear oil as well as from the oil that drips 
from the most delicious food in the galaxy.

If what you are looking for is love, compassion and some protection, its time 
to use your Hermanos Koumori chore coat.

Denim 14oz Chore Coat x Hnos. Koumori
Chore Coat X Hermanos Koumori 
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Esta es una de las 50 insignias que sobrevivieron del poco 
conocido Servicio Mexicano Interestelar (SMI).

Poca gente lo sabe, pero México fue una potencia mundial en 
servicios intergalácticos durante los años 60, Incluso llegamos a 
la luna un par de veces durante la vanguardia espacial Mexicana.

Esta pieza fue rescatada ilegalmente por el Maquinista Marcelino 
Covarrubias durante una de sus últimas expediciones.
 En Hermanos Koumori, nos dimos a la tarea de restaurarlas 
para que usted, –elegante y distinguido personaje– pueda 
portar la evidencia de la aventura y ser la envidia de sus vecinos.

________________

This is of one of 70 badges that survived the (mostly) unknown 
Mexican Interstellar Service (SMI).

You may not know it, but Mexico was once a world leader in 
intergalactic travel. SMI even got to the moon once or twice during 
their peak years.

This piece of history was illegally recovered by the machinist 
Marcelino Covarrubias in one of the last trips ever made by SMI. 
We at Hermanos Koumori have taken on the task of restoring these 
badges so that you, kind sir, can sport the evidence of adventure 
and be the envy of your neighbors

Insignia SMI x Hnos. Koumori
Badge SMI x Hnos. Koumori 
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_001  POP UP STORE
17, 18 Y 19 DE MAYO/18
AV. CHAPULTEPEC 67
4TO PISO
COLONIA CENTRO
19:00H 
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