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La revista ideada y hecha realidad por mujeres se inserta en el mercado a partir de
nuevos modos de gestión y defendiendo conceptos progresistas y auténticos.

Garbos es un proyecto de mujeres, para las mujeres y hecho por mujeres. Aunque
algunos hombres se "cuelan" entre quienes lo disfrutan y hasta colaboran para hacerlo
posible. Pero la idea y la acción van por las del sexo femenino, además del diseño, la
producción, redacción y fotografías.

Garbos es una revista con frecuencia mensual, nacida del sueño de dos jovencitas
que comenzaron a dar forma a sus inquietudes, anhelos y desvelos con tal de llevar al
ambiente una propuesta diferente y superior en concepción y realidad.
Gabriela Domenech y Rebeca Alderete fueron "reclutando" muchachas a su alrededor
con un solo requisito: que estuvieran dispuestas a dejarse conquistar por una lucha
riesgosa y llevada por las pasiones y los talentos; siempre los talentos como
inspiración y tino de lo que debían soñar contra todo obstáculo para hacerlo realidad.
Y así han nacido tres números: febrero, marzo y abril: levantando expectativas y
complaciendo peticiones. Mientras, mayo anda casi listo, a la vez que los planes y
ediciones para el resto de los meses del año van gestándose en cada encuentro de las
chicas; reunión que, cual taller de ideas, "cocina" y alimenta cuanto está por venir.
Con secciones variadas y concebidas como complementos perfectos de las realidades
femeninas de hoy, Garbos va logrando hacerse perseguir por los caminos alternativos
en los que se insertan los proyectos editoriales nacidos por iniciativa propia en los
últimos tiempos, solo que aún sin la posibilidad de un lugar entre la red de redes.
En lo que llega el alcance más amplio, además de una página en Facebook donde
comparten muchos de los momentos de construcción conjunta y adelantan algunos de
los contenidos y fotografías más impactantes, la revista se inserta en su formato digital
en el popular Paquete Semanal para llegar a las memorias flash de quienes acceden a
él, ya con pistas que corren de voz en voz y atraen por la calidad y el alma del novel
proyecto.
Así llega a las manos de buena parte de la ciudadanía, sobre todo en la capital, y pone
a su alcance también la información promocional de aquellos negocios por cuenta
propia o pequeñas empresas de nuevo tipo que gestionan su aparición en las páginas
para, de paso, contribuir en la producción y el sostenimiento de la revista, aun cuando
estas primeras ediciones sirvan como creaciones pilotos, en aras de ir perfeccionando
lo que ya da pistas de ser un proyecto exitoso.



De este modo se hace Garbos, con un concepto de innovación que llega también a la
gestión en pos de conseguir insertarse en el escenario económico actual y brindar una
opción comunicativa que permanecía en el vacío hasta ese momento. Entendida la
innovación como idea novedosa que puede insertarse y validarse en el mercado, la
revista conquista varias de las definiciones de novedad que se entienden
mundialmente: como producto, con nuevos mercados, estrenado modelo,
procedimiento, proceso, vías de distribución y frases publicitarias. Todo este nuevo
horizonte va a parar a los pies del magazine cubano.
Para quienes aún siguen sin destruir sus estereotipos en torno a las publicaciones de
este corte, es válido aclarar que el hecho de que sea una revista variada, con las
mujeres como público meta, no significa que se imponga en ningún momento esa
frivolidad, banalidad o vacíos de conocimiento que se centran en lo estético y
abandonan el pensamiento, una tendencia a la que la mayoría de las creaciones de
ese tipo nos han acostumbrado.
Si bien una buena parte de los contenidos se dedica a creadores y creadoras de la
moda y sus diseños, o a las imágenes artísticas de las personalidades entrevistadas,
las fotografías van con una excelente factura que prioriza valores estéticos pero sin
olvidar el arte de comunicar desde los sentimientos y caracteres formados por las
experiencias propias de cada vida. En ese mundo de las imágenes se encuentran las
secciones En boga, Acabado perfecto y Vive tu espacio.
Sin embargo, Garbos es más que imágenes, aunque estas sean tan exquisitas y bien
pensadas. Los espacios fijos brindan un panorama de lo que se mueve por el país en
materia cultural, pero no apostando solo al momento, sino a propiciar un bagaje
cultural que incluye recomendaciones de libros, canciones, producciones fílmicas o
piezas danzarias que conforman el repertorio de lo más clásico y valioso de la historia
universal. En esa cuerda marchan Mundo Garbos (más centrada en la actualidad y
con mayor profundidad que la inmediata Cartelera) y Garbos sugiere (pensando en
una mirada con amplia perspectiva).
Esa visión de lo eterno la defiende también Nuestra Musa, apartado dedicado a
mujeres de siempre que inspiran a las de estos tiempos por sus vidas paradigmáticas
y un quehacer irreverente. Dicha sección ha acogido a divas como Greta Garbo, Cocó
Chanel y Frida Kahlo, a la par que Mujer de éxito es el espacio que llega para apostar
por esas profesionales que, desde cualquier lugar, ponen todo de sí en su faena
cotidiana.
Hombres con Garbo entrega a los que conservan cierto estilo y personalidad,
conjuntamente con el despegue de su desempeño y carrera. El Especial va dedicado a
mujeres de trayectoria impresionante cuyo carácter merece conocerse.
Están además, en la lista, el Diario de tips (consejos y reflexiones sobre algún tema
inquietante); Vida sana (dedicado a cuestiones de salud y estilos de sobrevivencia
apegados al mejor vivir) e Intimidades Públicas (un espacio para conversar sobre
sexualidad con desenfado y profundidad, indagando en asuntos interesantes de modo
ameno y atractivo).
Y si de conversar se trata, Conversando se nombra la columna que lleva la joven
psicóloga María Carla Figdomech para moverse por aquellos caminos más
interesantes y polémicos de las mentalidades femeninas. Se une Post-it (centrada en
pequeñas pinceladas de ciencia y técnica) y Polaroid (para que las lectoras compartan
detalles del atrevimiento de su estilo mediante fotografías). Y completa el abanico de
posibilidades Garbos cocina, con sugerencias gastronómicas de aquellos sitios y
especialidades de nuestra Habana que la revista recomienda.
Más allá del discurso no sexista que rige la publicación digital y la inclusión de temas
diversos sin la frecuente presunción de que a las mujeres solo les incumben ciertos
asuntos, Garbos incluye referencias constantes y bien pensadas a crear y fomentar
una cultura de género, quizá sin la especialización de sitios dedicados
específicamente a estos temas, pero sí con la virtud de atraer y dirigir hacia nuevos



horizontes la mirada del público que llega a estas páginas atrayentes y con la virtud de
enamorar sin facilismos.
Y ese es precisamente uno de los valores más ponderables de la publicación: concebir
un producto seductor, bien acabado y ajeno a las ligerezas y el discurso vano. Junto a
esto, impresionan y dotan de espíritu el sueño y las fuerzas de sacar adelante un
proyecto, gastándose el sacrificio inmenso de intentar autosostenerse
económicamente.
Por eso cada mes las muchachas de Garbos se reúnen a soñar con los pies sobre la
tierra. Y hacen el sueño realidad sin entender, a veces, el cómo. Luego lo obsequian a
las mujeres que también lo anhelaron casi sin saberlo.

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/buenas-pr%C3%A1cticas/item/148-
innovacionesgarbos.html


