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VINTAGE

La modernidad y los avances tec-
nológicos traen consigo muchas 
ventajas y nos hacen la vida más 

fácil, pero también provoca que des-
cuidemos y hasta olvidemos diversas 
tradiciones. Es así que en 1995 Nader 
Zadi funda en Manhattan Customeyes 
con la finalidad de reinstaurar el fino 
arte de la fabricación de monturas y 
gafas a mano.  
Customeyes es un exquisito atelier don-
de se confeccionan finísimas piezas 
de carácter exclusivo y con diseños 
vintage que usted no encontrará en 
ninguna parte del mundo, otorgándo-
le al cliente ese aire moderno y sofis-
ticado que su gusto, estilo y necesida-
des de visión exijan.  
La colección ofrece piezas auténticas 
de hasta 200 años de antigüedad, pie-
zas que el mismo Nader Zadi restaura, 
recompone y reincorpora a nuestros 
tiempos. El resultado es un producto de 
acabado impecable que emite un alma 

e identidad propia que dista enorme-
mente de las monturas de fabricación 
masiva hechas por máquinas. 
Es el mismo Nader Zadi quien, a través de 
una entrevista personalizada, ayuda al 
cliente a escoger la montura y el puente 
que mejor se adecuen a sus exigencias, 
formas y proporciones faciales. Una vez 
seleccionado el ‘cuerpo’, es hora de 
elegir bien las lunas: si estas son con 
medida, Customeyes utiliza los mejores 
materiales y la más avanzada tecnología 
proporcionada por los más renombra-
dos laboratorios de los Estados Unidos 
para su fabricación.   
Definidos todos los detalles, el artista 
invierte varias horas y dedicación, utili-
zando diversas técnicas del viejo mun-
do para crear una pieza digna de cual-
quier museo, de una belleza atemporal 
y sobre todo, de precisión óptica.  
Con una muy bien ganada reputación 
por brindar excelencia en servicios y 
productos, Customeyes posee una se-

lecta cartera de clientes donde pode-
mos encontrar celebridades y artistas, 
empresarios y ejecutivos, arquitectos 
y médicos. Si tiene la oportunidad de 
tener una pieza de esta casa, jamás 
volverá a ver la realidad con la misma 
perspectivaQ —R.S. 

NADER ZADI CUSTOMEYES
www.rareframes.com

La Magia del Artista
Customeyes, lentes y monturas con clase
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