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MI IDENTIDAD
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Mi nombre es Matías y significa don de Dios.

Me llamo así porque a mis papás les gusta el nombre. 

Mis amigos me dicen Kapu.

Mi apellido es Kapustiansky y significa que mis antepasados cultivaban repollo. 

Cuando llegaron a la Argentina mi apellido se escribía Kapustiansky. 

Mi apellido materno es Ziblat y significa que mis antepasados hacían cuchillos de plata.

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido se escribía Ziblat pero hay

una rama de mi familia que se fue para Estados Unidos que les pusieron Ziblatt o

también Zublatt. 

Nací el día 5 del mes de mayo en el año 2009 en Argentina y según el luaj ivrí mi fecha

de nacimiento es el 11 de iyar.



MI LUGAR PREFERIDO
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Mi lugar preferido es Macabilandia porque me

despego un poco de las pantallas (celular,

tablet, televisión etc)

Este lugar es especial porque allí me reúno con

mis amigos y madrijim. 

La primera vez que fuí fue cuando tenía 8

años en 2017 y mi lugar preferido de ahí es el

barranco porque es muy grande y es como si

estuvieses en una expedición.También

cantamos canciones como una que dice: su

panza es el Feldman y su ombligo grande es

el barranco, pronto la verán…



ABUELOS MATERNOS 
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Esta foto es en la fiesta de casamiento de mis abuelos maternos, en la casa de una tía de

mi abuela el viernes 11 de enero de 1974.

Esta foto es en Israel en el bosque de Migdal Haemek (donde vivían mis bisabuelos) en

1980. La nena de la foto es mi mamá cuando tenia un año y medio con mis abuelos

maternos.

Anécdota 

Cuando era chiquito me gustaba ayudar a mi abuela a 

regar las plantas y me encantaba jugar con la tierra 

pasándola de una maceta a otra. 



ABUELA PATERNA
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En esta foto aparece mi abuela, Silvia. Fue tomada en el patio de su casa en el año

1952, 

cuando mi abuela tenía 3 años. En esa época le gustaba sentarse en una silla que le

había hecho su papá y jugar con su muñeca.

En esta foto aparece mi abuela y mi abuelo; y distintos familiares. Fue tomada el 24 de

enero de 1970 en el templo de la calle Murillo. Estaban en su casamiento. 

ANÉCDOTA
Cuando yo era chiquito, fuimos a un carnaval. 

Estaba muy bueno hasta que un chico me tiró 

espuma en los ojos y nos tuvimos que ir. 



DE MI INFANCIA
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Mi libro de cuentos preferido era Cucú cucú la rana y me lo leían mis papás en cualquier

momento del día. 

Mi canción preferida era para dormir a un elefante y me la cantaban mis papás.

Mi juguete preferido era una grúa de juguete, que me la regalaron cuando tenía un año.

Mi juego preferido era uno que me hacía mi abuela que consiste en que ella canta una

canción en alemán y en un momento me tiraba despacio al piso y yo me reía.



MIS HERMANOS
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Ana es alta (para su edad) tiene ojos azules y tiene el pelo marrón.

Con ella me gusta jugar a juego simples como el memotest o armar rompecabezas

fáciles porque como es más chica no entiende mucho pero tiene mucha imaginación.

Luqui es alto, tiene el pelo marrón oscuro y  tiene los ojos marrones. Con él me gusta

jugar a juego más complejos como el Monopoli o el Catán (que es un juego muy

complejo) porque entiende más.

LUQUI

¿Dónde te gustaría vivir?

En Estados Unidos. 

¿Qué te gustaría tener en nuestra casa?

Un lego gigante.

ANA

¿Dónde te gustaría vivir?

En Estados Unidos. 

¿Qué te gustaría tener en nuestra casa?

Un montón de chocolates.



MIS HERMANOS
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En esta foto estoy con mi hermano Luqui en un lago en Bariloche. Es especial porque

fue uno de los mejores viajes y el lago estaba buenísimo porque podíamos hacer

muchos sapitos con la piedras y nos divertimos mucho.

En esta foto estoy con mi hermana Ana en el Cerro Otto en Bariloche. Es especial

porque fue uno de los mejores viajes y en este cerro están las mejores vistas que vi en

mi vida. También salimos de excursión e íbamos a ir a una de 30 minutos pero como nos

perdimos terminamos haciendo una de 1 hora.



ÁRBOL GENEALOGICO

1 1



MIS MASCOTAS
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Yo tengo dos gatas.

La que es negra se llama Antonia y es muy juguetona, me gusta estar con ella.

La que es atigrada se llama Federica, es más peluda y es más linda para tocar, pero a

veces me quiere morder.



EL COLEGIO
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El colegio Tarbut es un lugar muy grande.
Tiene tres edificios uno para jardín, otro para primaria y otro para intermedia.
También tiene un patio muy grande donde podemos jugar en los recreo o tener la clase
de educación física ahí.
Hay diferentes salas afuera de los edificios donde generalmente tenemos las clases de
música o teatro.
En cada uno de los edificios hay lockers donde podemos guardar nuestras cosas para no
perderlas y allí están las aulas.
Por otro lado, hay un salón muy grande donde generalmente se hacen los actos. 
El lugar que más me gusta de la escuela son las canchas de fútbol.
Yo empecé yendo al jardín de Belgrano y después en sala de cinco me fui al de Olivos. 

Anécdota: una vez estábamos jugando en un recreo (adentro porque llovía) a las
escondidas en el aula y dos chicos se escondieron atrás de un armario donde poníamos
los libros. Entonces un chico lo empujó a otro y el chico, que se estaba cayendo, se
agarró de ese armario y lo derribó. Ninguna maestra se había dado cuenta y entonces lo
tuvimos que poner bien otra vez, acomodamos los libros y nadie se dio cuenta.
(En realidad una maestra se dio cuenta pero no nos dijo nada)
La maestra con la que tuvimos esta anécdota fue Penny y para mí, fue uno de los
mejores años porque nos enseñó muy bien; además, cuando hacíamos los trabajos,
hablábamos y era muy divertido.



INSTITUCIÓN
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Yo voy a Macabi, un club judío ubicado en San Miguel.

Antes, iba a otro club pero todos mis amigos se fueron a Macabi y mi familia decidió

también irse.

Casi todos los sábados y domingos voy a juntarme con mis amigos ya que hay grupos

(un grupo de chicos con madrijim), hacemos actividades y después me voy a jugar al

fútbol con mis amigos.

El club es grande, me gusta jugar al fútbol en una cancha sintética y mi lugar favorito es

la pileta en verano porque es muy grande.



FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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FOTOS QUE CUENTAN HISTORIAS
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BAR MITZVÁ
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El bar mitzvá de mi papá fue 18 de noviembre de 1990, en Bet Am. Nadie hacía su bar

ese día así que lo hizo solo. Ese año estudió mucho, pero su bar fue una linda experiencia

y un día lleno de felicidad. También hizo una fiesta e invitó a su familiares y a sus amigos.



LA HISTORIA DE UN OBJETO
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Esta copa de kidush (de 9 cm. y 100 gr. aprox.) era de algún antepasado mío de parte de

mi abuela materna. Fue hecho hace más de 100 años, en Europa oriental manualmente

y vino a la Argentina en barco en la década de 20 con mi tatarabuelos maternos. A mí

me gusta mucho porque me parecen muy lindas las cosas talladas que tiene y porque

está completo.

Elegí este objeto porque me gusta que vino desde Europa.



LA HISTORIA DE UN OBJETO
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Estos aros (de 3 cm. aprox) eran de mi tatarabuela, fueron hechos en Perú hace 100

años aproximadamente. Están hechos de plata y fueron confeccionados manualmente.

De este objeto me llamó la atención que tiene muchas formas y que tiene una perla muy

linda. Los usaban mi tatarabuela, mi bisabuela y mi mamá en ocasiones especiales. 

Elegí este objeto porque me parece que está bueno que pasó de generación en

generación.



DOCUMENTOS DEL PASADO
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Esta libreta cívica perteneció a mi abuela materna Miriam. Está escrita en castellano y es

del año 1958.

El dato más importante es la foto de ella de chiquita y también que no firmaba porque era

menor de edad. 

Este documento me enseña que los documentos hace 70 años eran libritos y no tarjetas

como lo son hoy en día. 



DOCUMENTOS DEL PASADO
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Esta partida de nacimiento era de mi bisabuelo paterno del año 1917 y está escrita en

polaco. Lo más importante es cuándo nació pero igualmente tiene más información.

Un dato que me llamó la atención es que hay cosas escritas tanto para un lado como

para el otro.

Lo que me enseña este documento es cómo eran las partidas de nacimiento en Polonia

en 1917.



DOCUMENTOS DEL PASADO
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Este pasaporte era de mi bisabuela paterna en 1917 y está escrito en polaco.

Ella vivía en Odale, Polonia. Cuando se hizo el pasaporte ya estaba casada porque tenía

el apellido del marido. Vino un año después del marido y tenía el sello de Argentina de

1937.

Me llamó la atención que para la visa, pagó 5 pesos de oro en Varsovia y que el

pasaporte vencía un año más tarde.

Este documento me enseña que el pasaporte estaba hecho para un solo destino.



DOCUMENTOS DEL PASADO
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Esta libreta militar perteneció a mi bisabuelo materno. Está escrita en polaco y es del año

1924.

Los datos más importantes son que nació en 1903 en Jeziorany. Suponemos por fechas

y sellos que ingresó en 1926 y egresó en 1928.

También había una descripción que decía que tenía el cabello rubio y cejas oscuras.

(había más pero no los pudimos traducir).

Este documento nos enseña que hizo el servicio militar en Polonia previo a venir a

Argentina.



DOCUMENTOS DEL PASADO
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Este boleto de barco era de mi bisabuelo materno en

1930 y está escrito en alemán pero el barco salió de

Holanda.

Los datos importantes eran que el barco que lo trajo a

Buenos Aires salió de Holanda y se llamaba Flandria. Él

viajó en tercera clase y vino solo.

Los datos que me llamaron la atención son: El precio del

pasaje era de 1000 y tiene un sello en castellano que

dice VACUNADO.

Lo que aprendemos con este documento es que mi

bisabuelo se fue desde Polonia a Holanda y desde ahí

tomó el barco para Buenos Aires.



ISRAEL EN MI 
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Viajé a Israel en 2010 y 2012, fue una experiencia especial porque conocí a mis

bisabuelos,  a mi tío, a mi prima y también al resto de mi familia de Israel.

En Israel estuve en un kibutz y recolecté papas en el campo. Con mis primos, a pesar de

no hablar el mismo idioma, me pude entender y fue la primera vez que viajé en avión.

¿En qué ciudad viven mis familiares? 

Metula, Afula, Tel aviv, Rehovot, y en diferentes kibutzim; y moshavim del Neguev. 

¿Cuál es el parentesco que me une a ellos?

Mi tío (hermano de mi papá) y mis primos.

casi todos los primos y tíos de mi mamá y mis bisabuelos vivían en Israel pero ya

murieron.

¿Nacieron en Israel o hicieron aliá? ¿Cuándo?

Mis bisabuelos (abuelos de mi mamá) nacieron en Rusia y Polonia cuando eran niños

vinieron a vivir a Argentina e hicieron aliá en los años 70.  

 

Mis tios abuelos (tios de mi mamá) hicieron aliá en los años 70. 

 



ISRAEL EN MI 
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Mis tios abuelos (tios de mi mamá) hicieron aliá en los años 70. 

 

Los primos de mi mamá nacieron en Israel. 

 

Mi tío Pablo (hermano de mi papá) hizo aliá en el año 2000 y mis primos nacieron en

Israel 

¿Los conozco?

Los conozco a casi todos menos a mi primo Tom porque cuando yo fui, él no había

nacido. 

 



ISRAEL EN MI 
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En esta foto estoy cultivando papas en el kibutz Reim (donde vive mi tío Pablo) en el año

2010.  

En esta foto estoy en el Meshek Jai (zoológico) del kibutz Nir Itzjak (donde viven mis tíos

abuelos Rut y Miguel) en el año 2012. 



ISRAEL EN MI 
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Para mí Israel es un lugar importante para el Pueblo Judío porque es un lugar donde

todos nosotros podemos vivir juntos como un pueblo.

 

Israel para mí es un lugar donde distintas personas pueden vivir como un pueblo unido.

Experiencias en Israel 
Mi mamá fue 12 veces, porque tenía muchos familiares cercanos ahí. Cuando era

adolecente en las vacaciones de verano se iba 2 meses a la casa de sus abuelos,

aprendió a hablar hebreo hablando con sus primos porque no hablaban castellano.

 

Mi papá la primera vez que fue a Israel fue cuando tenía 16 años, estuvo un plan de

estudio que se llamaba TALI que consiste en irte 5 meses a israel a terminar 4 año allá, y

ahí convivió con chicos israelíes en la secundaria.

 

Desde chiquito escucho hablar de Israel como un lugar muy lindo porque mi abuela va

todos los años. 

 

Para mi mamá, Israel es una parte fundante de ella. Fue decisivo en su formación como

niña y joven. Casi toda mi familia vivía ahí y siempre tuvo un lazo muy fuerte.

 



FAMILIA MATERNA Y PATERNA 
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FAMILIA MATERNA Y PATERNA: SARA
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Sara llegó a la Argentina en 1927 desde Polonia cuando era una niña. Su papá era
fabricante de camisas en Polonia.

Cuando llegaron, se instalaron en el barrio de Once (CABA). Su papá siguió vendiendo
camisetas en el mismo barrio.

Sara fue doctora en química y estudió en la UBA (fue la primera de su familia) 



FAMILIA MATERNA Y PATERNA:

CATALINA Y LUIS
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Catalina y Luis llegaron el 9 agosto 1908 desde Polonia. Luis en Polonia era sastre y en
Argentina también.

Vinieron en barco y se llamaba Navarra y su recorrido fue de Polonia (donde nació el
primer hijo) a Londres (donde nació el segundo hijo), después a Alemania (donde nació
el tercer hijo) después llegaron a Argentina (donde nacieron el resto de los hijos) 

Cuando llegaron a Argentina, se instalaron en Lanús y después en Avellaneda (provincia
de Buenos Aires)

El primero en tener un título universitario fue Jorge Katz (nieto de Catalina y Luis) y fue
ingeniero civil.



FAMILIA MATERNA Y PATERNA: IZIO
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Izio llegó en octubre de 1926, nació en Rusia (actualmente Ucrania), cuando tenía un
año la familia se fue a Polonia. Cuando emigraron, Sara era una niña y su papá vendía
telas.

Emigraron en barco y se llamaba los Andes. Vino con su mamá y sus dos hermanas
porque su papá había venido antes.

El recorrido que hicieron fue de Polonia en tren a Holanda y de allí a Argentina.

Cuando llegaron acá se instalaron en San Fernando (provincia de Buenos Aires). Izio
como era un niño fue a la escuela, su papá era cuentenik y su mamá atendía la
mercería.

La primera en obtener un título universitario fue su hermana mayor Beba era
farmacéutica y después Izio fue doctor en química, estudió en la UBA.



FAMILIA MATERNA Y PATERNA: LEJZER

Y CLARA
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Lejzer llegó a la Argentina en 1936 y Clara en 1937 desde Polonia.

Una anécdota que tuvieron fue que todo el barco se enfermo (no sabemos porqué pero
creemos que fue por la comida) menos Clara.

El recorrido que hizo lejzer fue de Polonia a Londres y de allí a Argentina y se instalaron
en un conventillo en el barrio de Once.

Un problema que tuvieron fue que no sabían nada de castellano.

En Argentina lejzer trabajó de tapicero y clara cosía pantalones de hombre.



FAMILIA MATERNA Y PATERNA: SZULIM
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Szulim llegó a la Argentina el 21 de julio de 1930 desde Polonia en donde era carpintero.

Vino en barco que se llamaba Flandria. El recorrido que hizo fue desde Polonia a
Holanda y desde allí a Argentina.

Cuando llegó, se instaló en CABA y primero trabajó de cuentenik y después carpintero
como en Polonia. 



FAMILIA MATERNA Y PATERNA: MI

FAMILIA 
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Mi familia está compuesta por mi papá (Andrés), por mi mamá (Daniela), por mi hermano
(Lucas), por mi hermana (Ana) y por mí. Nos gusta jugar juegos de mesa y viajar juntos.

Una tradición que tenemos es festejar todos juntos en la casa de mis abuelos y nos
vamos todos juntos (con mis abuelos y mis tíos) al Mar de las Pampas en año nuevo.



ENTREVISTAS: PAPÁ
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¿Cómo se conocieron con sus parejas?

Una amiga nuestra hizo un cumpleaños en la casa y dio la casualidad que nos

encontramos en el mismo lugar a la misma hora.

¿Qué les gustaba hacer de novios?

viajar

anécdota: el primer viaje fuimos a Colonia, Uruguay por el día y yo compré pasajes

sorpresa. 

¿Cómo fue el casamiento? 

Armamos una jupá en el salón y después hubo una fiesta con amigos y familiares

queridos. 

¿Con qué tema entraron?

I was born to love you, Queen.



ENTREVISTAS: MAMÁ
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¿Cómo era la escuela donde estudiaste?

Estudié en Tarbut desde los 2 hasta los 18 años, el colegio era lindo (como ahora),

desafiante y un espacio lleno de oportunidades que uno tenía que saber aprovechar.

¿A qué jugaban en los recreos?

En la primaria jugábamos al poli-ladron, a las escondidas, a la sardina, al elástico, a la

soga, al tinenti y jugaban en el ombú.

En la secundaria jugábamos al truco, tomaban sol y charlábamos.

¿Qué materia te gustaba más? 

Me gustaba mucho lengua porque hacíamos unas monografías de análisis  sobre textos

de autores que eran difíciles pero interesantes y aprendíamos mucho. También me

gustaba matemática y participaba en las olimpiadas de matemática.



ENTREVISTAS: ABUELA (SILVIA)
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¿Qué recuerdos tenés de las cenas festivas (Rosh Hashana, Iom Kipur)?

En Pesaj, como éramos mucho lo hacían en un salón grande. Y que mi abuelo leía la

Hagadá en hebreo.

¿Cuál era tu comida preferida?

Kreplaj de carne fritos, mandalaj, pizza y torrejas.
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עץ המשפחה


