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ARRIS: UN PEQUEÑO TROZO DE PARís EN OVIEDO
entada en una de las bu
tacas de su piso-tienda,
la especialísima Charo
Arrillaga me desgrana
ba su intensa vida: de Asturias a
la facultad de Derecho, luego a
París, a la Sorbona, para hacer un
master de siete meses. Se quedó
cinco años. Allí entró en contacto
con el mundo de la moda. Des
pués, vuelta a Madrid. Cambio de
rumbo, aunque la moda seguía
rondando en su cabeza, dedicó
cuerpo y alma al trabajo humani
tario en ONG. Combinó el volun
tariado con la organización de
eventos y alguna colaboración
con Hermes. De Madrid. regresó a
su tierra, donde montó una tien
da y consiguió hacerse ya COn
clientas asturianas que la adoran
y la siguen adonde vaya. Y el con·
tacto con su Sonia Rykiel del al·
ma. Es, junto con otros dos pun
tos de España, la única distribui·
dora de esta firma parisina en
nueSQ'o país.
De fisico a parentemente delica
do, es)' ha sido fuerte y corredora
de fondo en su trayectoria vital.
Charo pronuncia perfectamente
en francés los nombres de modistos, perfi.unes, etcétera, y se mue
ve como una bailarina de ballet
clásico. Vestida en tono rosa palo.
cabello rubio recogido, Arrillaga
me hablaba sin cesar de sus ava
tares)' de su adoración por la
France. mientras 105 exclusivos
bombones y los aromas de Le Par
fum de Rosine emanaban sus res
pectivos eOuvios desde la mesa de
cristal central. donde también
aguardaban en hielo unas bote
llas de champagne.
Prendas de la colección Prima
vera·Verano 2010 de Sonia Rykiel,
Nicole Farhi . María Cornejo y la
'''paliola Marlota, bisuteria de lu·
jo de Ma'VÍ y bolsos de David and
Scotti ludan pal'a las invitadas en
la estancia decorada con mue
bles años cinCl/entll de sus padres,
carboncillos de algún familiar, y
paredes y armarios pintados en
elegantes tonoS verde tinta. El
ambiente de Arris. como así se
llama esta exclusiva boutique-pi·
so de la céntrica calle Matemático
Pedrayes, estuvo amenizado por
la música seleccionada por Juan
Collado , pertrechado tras su
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Charo Arrillaga (segunda por la derecha) y un grupo de dlentas en la Henda·piso que acaba de abrir en la calle Malemátlco Pedrayes de Oviedo.
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Dos grupos de invitadas, amigas y clienlas, a la inauguración de la boulique de moca Arris .

portátil. Pronto llegaron sus ami·

gas. De las más madrugadoras, la
personal shopper Guadalupe
Cuevas, acompañada por la ex
perta en novias de su blog y em·
presa: fashionassistance.com, Yo
landa Fernández; la directora de
ADYMO, Teresa Laso, y otras ami·

gas y clientas de Charo, como la
decoradora Henar Ortiz, la aboga·
da aficionada a la moda Maria Se
cades , Carlota A. Hevia, Maite
Vázquez (Martina), las también
decoradoras Carlota Garda-Vega
y Teresa Menéndez Hevia; Cal"
men Carda e Isabel Palencia; Ma·

rina F. PUfón, Covadonga Prieto,
Gabriela Fernández y Ángeles G.
Miranda, Justina Perales, Alejan
dra Nuño y Ana Asenjo; la diseña
dora Marta Junco, acompañada
por su hija, la aparejadora Marta
Ciñera, a su vez, con sus amigas
Ana Peña e Isabel Piñero, que ala·

baron que «haya sitios como éste
en Oviedo,.
Otros asistentes: Cruz Estrada;
la diseñadora de joyena Sensi Vi
llalba y s u marido Vicente
Martín. Cherie Charo, como ya te
dije: Je suis enchantée de ['avoir
connue! Ilienvenue á Oviedol '"
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