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Proceso de diseño

Con 529.038 gallegos residentes en el extranjero según datos oficiales del INE, 
la diáspora gallega es una de las comunidades de emigrantes más grandes del 
mundo. Los gallegos en el exterior son además muy activos a la hora de conservar 
lazos con su país de origen, haciendo de Galicia un territorio específico en el 
estudio del fenómeno de la inmigración (Oso L., Golías M. y Villares M., 2008). El 
rol que los Centros Gallegos tuvo en el pasado para los emigrados en el exterior 
ha ido diluyéndose con el paso de los años; entre las causas se encuentra el 
fenómeno de los retornados de segunda y tercera generación, el auge de las redes 
sociales y las sociedades digitales en general, y una menor financiación por parte 
de benefactores privados así como de subvenciones estatales. A pesar de ello, los 
gallegos en el extranjero siguen esforzándose en establecer relaciones entre ellos.

El mundo post-pandemia ha ensanchado la brecha social de la comunidad, hasta el 
punto de provocar frustración y una desconexión forzada entre gallegos emigrados. 
La App “XENTE!” trata precisamente de facilitar la recuperación de vínculos sólidos 
entre ellos, aportando herramientas que no sólo promuevan la realización de 
eventos y el establecimiento de conexiones, sino también una experiencia de 
usuario que respete y enfatice la idiosincrasia gallega. “XENTE!” quiere por tanto 
celebrar la cultura de Galicia más allá de los tópicos, aportando información de 
interés para los que entienden el mundo de una manera muy específica.

El proceso de diseño para “XENTE!” se origina en el arte del emigrante gallego más 
ilustre, el que más tiempo le ha dedicado al fenómeno de la emigración en sí: Alfonso 
Daniel Rodríguez Castelao. Su muy característica tipografía se ha recuperado y 
analizado a fondo, buscando el nexo que da carácter a todo su estilo. Su redondez 
es una tónica, y las similitudes con los trisqueles celtas es evidente. Una de las 
grafías más peculiares es la de la letra “T”; un diseño tan especial que, sin dejar de 
conectar con la iconografía celta y la tradición artística de Galicia, presenta unas 
formas que, además de ser especialmente atractivas, no se parecen a cualquier 
otro diseño actual. La expresión “¡xente!” equivale a un saludo coloquial entre 
amigos o conocidos, e incluye esta “T”. La inclusión de un signo de exclamación en 
el logo genera un tono específico, añadiendo personalidad y frescura a la marca.

Por otro lado la utilización de círculos en los iconos remite a los perfiles de otras 
redes sociales, y encaja perfectamente con las formas orgánicas que proponía 
Castelao en su fuente tipográfica. En las imágenes de la derecha puede verse, 
además de la fuente original de Castelao, la referencia para el icono “cargando” - 
un trisquel que gira -, el icono de la App para App Store y Google Play Store, y el 
logotipo de “XENTE!” con la fuente “Gallaecia” diseñada por David Calviño.
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XEnte!



Dimensión cultural y funciones simbólicas

“XENTE!” prioriza las necesidades de un grupo de usuarios al que se ha estudiado 
en profundidad, pero también saca conclusiones a partir de la propia interacción 
entre investigador e investigado. A continuación se resumen las consideraciones 
que se han tenido en cuenta:

• Todos los usuarios de la comunidad investigada parecen coincidir en considerar 
a Galicia su casa a pesar de preferir vivir fuera - debido a cuestiones puramente 
económicas -. Cuando se profundiza en el análisis de lo que significa para 
ellos “casa” surgen conceptos como “paisaje”, “mar” o “naturaleza”. Para la App 
“XENTE!” se decide por tanto poner mucho énfasis en estas imágenes, con el 
objeto de que el usuario experimente la geografía de Galicia mientras usa la 
App. Asímismo, se incluyen mensajes muy característicos de la cultura gallega, 
del tipo “como en casa”, “gallego del mundo”, o “¿de qué parroquia eres?”.

• Durante la etapa de análisis, resultó evidente el importante papel que juega 
la gastronomía en la definición de la identidad gallega. De aquí se derivó la 
introducción de “recetas” como una entidad propia de contenido en la App. 
Aportan además valor añadido, pues los usuarios de la comunidad no están 
interesados en recetas genéricas sino en la manera de cocinar de ciertos 
sitios concretos de Galicia, o en las fórmulas alimentarias que se heredan de 
padres a hijos y que, al venir de amigos, cobran aún más valor.

• También apareció, durante las conversaciones con la comunidad, la necesidad 
de muchos usuarios por resguardarse en el mundo digital, sin ello denotar un 
desinterés en reunirse con otros miembros. Esto llevó a tomar la decisión de 
permitir en la App dos tipos de eventos: los de presencia física (en la App se 
llaman “festas”) y los de naturaleza virtual (a través de herramientas como 
Zoom). Al relacionar ambos con el ámbito geográfico del usuario, la App permite 
todas las ventajas de la interacción respetando al mismo tiempo la privacidad.

• Otro de los temas que más preocupa a la comunidad es la escasez de recursos 
relacionados con la cultura galega en el área de residencia. No obstante, 
existen servicios en distintas ciudades europeas como los cursos de galego 
del Instituto Cervantes de Munich que, lejos de resolver el problema, sí facilitan 
más oportunidades al emigrante y a su familia. Esto entronca además con una 
de las principales necesidades de la comunidad: la de asegurar que los hijos 
de los miembros, a veces ya nacidos en el extranjero, sigan teniendo acceso 
a la cultura original de sus padres. Por ello, la App “XENTE!” cuenta con una 
sección de “recursos” con contenidos como cursos, música o programas de TV.

En esta captura se puede visualizar “XENTE!” en formato horizontal para iPad Pro. El lema “talmente 
como na casa” (algo parecido a “exactamente como en casa”) es una expresión gallega totalmente 
autóctona y no del todo correcta desde el punto de vista lingüístico. El deseo por implementar esta frase 
se nutre de las teorías de Smith y Wilson en su crítica a la formalización del lenguaje: del mismo que es 
posible trabajar oraciones gramaticalmente correctas sin significado alguno, las categorías gramaticales 
pueden también independizarse del significado, construyendo un orden semántico más expresivo que 
las propias estructuras formalizadas (Corvalán J., 2018). Por otro lado, la utilización de unas barcas 
mirando al mar como imagen no sólo permite un ejercicio nostálgico en el usuario, sino que también 
remite a la representación de un viaje experiencial y un retorno hacia la memoria sin abandonar el 
camino que ya se ha emprendido: la etnografía es al fin y al cabo desplazarse a algún lugar registrando 
información, pero el viaje no es sólo importante para el etnógrafo sino también para el ser humano que a 
lo largo de la historia ha estado en constante travesía (Zabala Gómez E., 2014). La referencia de la barca 
es por tanto una metáfora del viaje del internauta, navegante como Ulises, en su regreso a Galicia - o en 
el caso de la Odisea, a Ítaca -. El fenómeno del “retornado gallego” encuentra por tanto una explicación 
mítica que entabla directamente con los orígenes griegos de Europa y sus flujos migratorios, explicación 
que además bebe del mar y su cultura pues Galicia ha sido siempre una tierra de pescadores.



“XENTE!” como solución a una problemática específica

Pantalla de inicio de “XENTE!”, con el trisquel funcionando como icono que gira mientras se cargan los 
contenidos. La imagen muestra un puente, como nueva metáfora de lo que la App quiere representar 
para sus usuarios: un vínculo sólido entre el aspecto biológico o natural que nos define en cuanto a 
las funciones fisiológicas y las características morfológicas que compartimos como seres humanos, y 
aquello que, como el diseño, no es biológico: las creaciones humanas a las que hemos dado sentido o 
finalidad subjetiva (García-Luna Martínez G., 2010). La mujer de la imagen mira desde la distancia a un 
mundo que añora, así como el emigrante contempla, a través de su dispositivo electrónico, una manera 
de entender el mundo que pese a estar muy lejos resulta fácilmente accesible. Esa conexión digital es a 
su vez una conexión privada y por tanto también más íntima: el usuario es el que decide cómo y cuándo 
participar con su comunidad.

El gran drama del emigrante, y concreto de la comunidad emigrante gallega, es 
el propio riesgo a la pérdida de identidad. Informantes de esta investigación 
reportaron como uno de sus mayores miedos el llegar a un momento en el que ya 
no recuerden el idioma ni tengan a dónde regresar. Lo dicen desde la perspectiva 
del que no tiene en mente volver, pero también bajo el prisma del que en absoluto 
cambiaría sus raíces por las bondades de una sociedad que le ha dado un futuro 
más interesante.

Existen múltiples redes sociales disponibles, pero ninguna de ellas le habla al 
emigrante gallego desde el conocimiento de los problemas que obstaculizan su 
realización plena. “XENTE!” se construye desde esta conciencia, y sus contenidos 
crecen a través de aquellos que nutren a sus compatriotas de consejos - 
soluciones que sólo ellos conocen, pues vienen del mismo lugar y han pasado por 
los mismos problemas al residir exactamente en el mismo sitio -. Los “galeg@s” 
que se convierten en amigos virtuales del nuevo usuario de “XENTE!” se convierten 
por tanto en una representación de su futuro: le hablan con las palabras del que 
ha encontrado el camino y ha sido capaz de encontrar tiempo para contarle a los 
suyos cómo seguir avanzando entre la maleza. Esta circunstancia convierte a 
cada usuario de la red en guía y confidente, creando conexiones trascendentes y 
eminentemente prácticas tanto a corto como a largo plazo.

Existe también una transformación cultural, en tanto esta red social deja en este 
caso de ser un servicio que consume tiempo de sus usuarios a través de puro 
divertimento superficial, para convertirse en una herramienta comunicativa 
totalmente optimizada y encaminada a los objetivos específicos de una 
comunidad en concreto. Los internautas no buscan por tanto entretenerse en 
“XENTE!”, aunque esto sea posible, sino más bien acceder a un recurso único y 
minoritario, que al multiplicarse por el gran número de gallegos en el extranjero, se 
convierte en mecanismo sólido y confiable.

La App está además bien integrada con otras herramientas comunicativas, en 
tanto permite a los usuarios la mensajería instantánea a través de WhatsApp así 
como el envío de correos electrónicos a otros usuarios. Esta elección consciente, 
según la cual la App elimina las posibilidades de engagement que ofrece un servicio 
de mensajería interno, se beneficia de un sistema comunicativo bien instaurado, 
conectado con aquellos usuarios que aún no pertenecen a la red, y perfectamente 
implementado en las rutinas del día a día: “XENTE!” se convierte de esta manera es 
un servicio útil, y no en un modelo de negocio cerrado en sí mismo.



Ben
München

(na Galicia alemá)

Buscar en Xente!

TEXTOSGALEG@S FOTOS E VÍDEOS EVENTOS RECURSOS

T!

Talmente como na casa

María Mouzo Abelá

Cocido de grelos e orella 

Ingredientes: 1 manoxo de grelos, 1Kg de garbanzos, 2 repolos grandes, 2 orellas 
de porco salgadas (preferiblemente porco celta galego), 1Kg de pataca (a poder ser 
de Coristanco), 1 xarrete de tenreira, unto, 8 chourizos, 1/2 lacón, agua e sal.

Preparación:
- Poñer as orellas de porco a remollo dous días antes.
- Poñer a remollo os garbanzos doce horas antes.
- Botar auga nunca cazola grande...

Onte ás 18:05H.
OPCIÓNS

VER MÁIS

Javier Guisende López
5 de Xaneiro ás 13:21H.

OPCIÓNS

T!
Galeg@s, temos xente nova!

Como dis que te chamas? Nome

E ti de quen vés sendo? Apelidos

Onde vives logo? País de residencia

Si, pero de que parroquia? Cidade de residencia

Teléfono (WhatsApp) E-Mail

Contrasinal

Crea unha conta en xente!

Ao crear unha conta dás o teu consentimento 
aos nosos termos e condicións. Fai click aquí 
para coñecer a nosa política de privacidade.

Confirma o contrasinal



Formato

Buscar en Xente!

Moi boas, galeg@ do mundo!

Ao teu redor München e comarca

MÁIS EVENTOS  |  CREA UN EVENTO

TEXTOSGALEG@S FOTOS E VÍDEOS EVENTOS RECURSOS

TODAS AS NOTIFICACIÓNS

TODOS OS RECURSOS

TODAS AS RECEITAS  |  CREA UNHA RECEITA

OPCIÓNS

Hai festa en München!

María Mouzo Abelá publicou unha foto.

24 de Febreiro no Café Salzburg, 16:00H
10 galeg@s apuntados

6 galeg@s apuntados

Onte ás 11:00H.

Imos de troula logo!

Xuntanza virtual en Zoom
02 de Marzo, 12:00H Tes pensado asistir

Ben
München

(na Galicia alemá)

T!

A túa xente

Novas receitas

Próximos contidos en galego

OPCIÓNSMaría Mouzo Abelá subiu cocido de grelos e orella.
Onte ás 18:05H.

OPCIÓNSGalegos polo mundo en Televisión de Galicia.
Mañá ás 22:00H.

OPCIÓNSMaría Mouzo Abelá reaccionou a unha foto que publicaches.
19 de Xaneiro ás 09:30H.

OPCIÓNSJavier Guisende López reaccionou a un texto que publicaches.
19 de Xaneiro ás 09:30H.

OPCIÓNSConcerto de Zënzar en Radio Galega Música.
23 de Xaneiro ás 21:00H.

OPCIÓNSCurso de galego para niños en Instituto Cervantes Munich.
 24 de Xaneiro ás 17:00H.  |  De 6 a 9 años.

(C) 2023  AVA Design  |  Política de privacidade  |  Anúnciate en Xente!  |  Sobre Xente!  |  Contacto

Imagen de usuario de “XENTE!“ 
(“galego”). Tocar la imagen 
permite acceder a “ajustes”.

Nombre de usuario de “XENTE!“ 
(“galego”). Se muestra reducido; en 
el muro se mostrará como nombre 
completo y apellidos.

El área de notificaciones muestra si el 
“galeg@” amigo en la red ha reaccionado a una 
publicación, ha escrito un post (“texto”) o ha 
publicado imágenes, ya sean “fotos” o “vídeos”.

El muro de inicio siempre presenta una nueva receta, 
en función de la última que ha sido publicada por 
un “galeg@” amigo; en caso de no estar disponible, 
muestra una receta popular.

La sección de contenidos (“recursos”) es una 
de las funcionalidades más potentes. Permite 
ver una agenda y conectarse a la emisión 
internacional de Televisión de Galicia para ver 
programas relacionados con la emigración o 
acceder a la escucha de conciertos en galego 
emitidos a tarvés de Radio Galega Música. 
También muestra cursos relacionados con la 
cultura de Galicia que estén disponibles en la 
región geográfica en la que reside el usuario.

La ubicación del usuario prioriza la ciudad 
en la que reside; a continuación se muestra 
el país como si fuera parte de Galicia. En el 
ejemplo: “en la Galicia alemana”

Los eventos siempren se limitan al área 
geográfica y pueden ser físicos (“festas”) 
o telemáticos (“xuntanzas virtuais”). Los 
usuarios pueden apuntarse, ver quién 
participa o crear sus propios eventos.

La imagen a la izquierda del muro de 
inicio se cambia cada día, enriqueciendo 
la experiencia del usuario a través de 
contenidos reconocibles.
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