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La tapa 

este arbol esta echo de palabras significativas para mi proyecto

shorashim.

Esta dibujado sobre una hoja de calcar que deja ver la tela que hay

por detras.

Elegi usar tela porque la familia de mi abuelo tenia na fabrica textil y

hasta el dia de hoy m apa vende tela.

Use el color Gris porque mi bisabuelo irul trabajo en las minas y

cozimos la tapa porque a mi bisabuela Elena cuando la capturaron la

mandaron a una fabrica de confeccion. Los ganchos hacen referencia

a la imprenta de mi bisabuelo Felipe.



Mi identidad
Mi nombre es Santiago y significa lo mismo que Jaime, Jacobo o Yago. La etimología

de todos ellos es latina, que previamente se había adaptado del griego, donde se

encontró una transcripción proveniente del hebreo. Santiago procede de Tiago, que

actualmente es uno de sus diminutivos. Mis papás me eligieron ese nombre y fue

porque mi mamá quería que yo me llame Simón y mi papá Tobías y, como no se

ponían de acuerdo, pensaron en Santiago.

Mi nombre en ivrit es Eliahu y me pusieron ese nombre porque mi bisabuelo paterno se

llamaba Elias.

Mis amigos me dicen Rudy.

Mi apellido es Rudy y significa que es un hombre viril, activo y emprendedor que a

menudo parece distante y reservado. De hecho, desconfiado e inquieto, no le gusta

abrirse al primero que pasa. Pero, una vez que se siente seguro, se muestra franco,

directo y sincero. Sus sentimientos son sólidos.

Cuando mis antepasados llegaron a la Argentina mi apellido paterno se escribía igual y

el apellido de mi mamá fue cambiado porque el apellido del papá de mi mamá se

escribe con ‘s’ y la hermana del papá de mi mamá se escribe con ‘z’ o sea Rozenbaum

Nací el día 18 del mes junio en el año 2009 en la Ciudad de Buenos Aires y según el

luaj ivrí mi fecha de nacimiento es el  26 de sivan de 5769.



Mi abuelo Jorge nació el 24/04/1955 en Argentina. De chiquito mi zeide Jorge vivió en el

barrio San Martín.La familia estába conformada por su hermano Mario y sus papas Elias

y Luisa.A él le gustaba jugar al fútbol con los vecinos de su barrio como en los recreos y

también jugar escondidas. Le encantaba criar animales como palomas y perros. Su

comida preferida eran las milanesas con papas y huevo frito. .Mi abuelo hizo su bar

mitzva en 1968 en el templo Libertad. Fue un día muy importante en su vida. Un profesor

lo ayudó a prepararse, dado que el no sabia hebreo. La familia lo vivió con mucha

felicidad. Hicieron una fiesta e invitaron a familia y amigos. El regalo que mas recuerda

es una bicicleta que todavia la mantiene guardada.A cierta edad empezó a trabajar en

una empresa familiar de telas y hoy en dia trabaja con mi papá en otra empresa textil

Mi abuela Monica nació el 12 de Febrero de 1956 en Argentina. Vivia en una casa en

Buenos aires junto a su papa Fedrerico, su mama Sonia, sus hermanos Susi,Ester y

Andy. Fue al colegio Adolfo Alsina el cual era muy exigente y en la secundaria fue a él

golegio Wolfson. Generalmente a la tarde tenía clase de inglés o de baile clásico. Los

deportes que practicaba eran atletismo y tenis .En los recreos jugaba con la hermana

susi a las muñecas y cuando crecieron un poco más andaban mucho en bicicleta. Su

comida preferida era la pasta o la carne con papas.Hizo su bat el 27 de septiembre de

1968 en el templo Lamroth Hakol junto a 12 chicas, ella estaba muy nerviosa y muy

emocionada.La preparacion fue muy linda, ella hizo una pequeña cena e invitaron a

amigos y familia.Conoció a mi abuelo jorge en el colegio secundario Wolfson en 1972 y

se casaron en 1976 en él templo Libertad y tuvieron 3 hijos. Uno es mi papá Pablo y las

otras dos son mis tías Dani y Caro

Mi abuela Lili nació el 29 de diciembre de 1947 en Argentina. En la primaria iba a dos

colegios uno era Estatal que se llama provincia de Jujuy y el otro Sholem Aleijem y en la

secundaria fue al Carlos pelegrini.Sus juegos preferidos eran jugar en la imprenta de

Felipe su papá porque se trepaba a las filas de papeles y se escondían en el altillo y el

otro juego era jugar a tarzán con sus primos y su hermano Hugo y siempre le tocaba ser

la mona Chita.Su comida preferida era él Pollo con tuco. Cuando creció estudió en la

universidad de Buenos Aires y se recibió de Licenciada en administración y trabajo de

eso.Para cuando ella cumplio 12 años no puedo hacer su  porque en ese momento las

mujeres no podían. Conoció a mi abuelo Daniel en la biblioteca de la facultad de

Ciencias económicas en 1967 y se casaron en 1972 en el templo Nax Nordau en la calle

Murillo. Años más tarde nació mi tío Nico y mi mama Laura 

Abuelos



Abuela Moni

Estaba sacándose una foto porque a mi

bisabuelo le gustaba mucho sacarse

fotos.

Mi abuela estaba jugando con un

teléfono.

¿Dónde estabas?

Estaba en un sillón

Estaba en su casa.

Abuelo Jorge

Mi abuelo Daniel nacio el 28 de Septiembre de 1944 en Paris. Llego a Argentina a los 4

años. Vivio en Haedo y vivia con Irul Elena y Ana. A el le gustaba hacer sus propios

barriletes y jugaba en la calle con sus amigos del barrio. Rindio el ultimo año de la

secundarial ibre para poder trabajar. Se recibio de contador publioc en la universidad

de Buenos aires.Mi abuelo fallecio cuando yo tenia 2 año pero siempre mi mama me

habla de el.



Abuelo Daniel
respondido por mi abuela Lili

Yo: ¿Qué estaba haciendo él abuelo

en ese momento?

Abuela: estaba saliendo de un torneo

de karate

¿Qué cinturón tenía?

Tenia el cinturón negro. 

¿En qué año fue?

Fue en el 2010.

Estabamos en Uruguay en la isal Gorritii con la tabla de barrenar paseando por el agua.

Abuela Lili.





Mi lugar preferido
Mi lugar preferido es la cancha de Boca juniors.

Mi papa y mi abuelo Jorge me hicieron socio de Boca cuando naci. Todos los Domingos

o Sabados vamos a la cancha de Boca si es que juega de local y algun vez tuve la

suerte de alentar al equipo en otros paises.



Naci el 18 de Junio de 2009 a las 8:04 de la mañana en el insituto del diagnostico

medico, pese 3,735 kilos y tenia mucho pelo . De chiquito yo gateaba de una forma muy

rara, no usaba las 4 piernas sino que me arrastraba una . Yo usaba chupete y lo deje

disiendo que se lo tire a un avion.  Soy el mas grande de todos mis primos y fui el prmer

nieto que tuvieron mis abuelos.Me gustaba mucho ir a la calesita con mis abuelos y 

 tambien me gustaba ir a ver a los patos pero una vez cuando fui a  a  darles de comer

con  mi abuela Lili me mordio uno.Mi cancion pereferida era saco una manito y mis

juegos preferidos eran os legos y mis muñequitos Tito y Luquito y en la tele veia los

backiyardigans. Mi nombre en hebreo es Eliahu. Mis papas me contaron que era muy

difisil que me acuesten porque yo me levantaba cuando mis papas se iban del cuarto.

Mi infancia

.



Hermanos
Tengo 2 hermanos, Violeta y Ezequiel y a Violeta le llevo casi 4 años y a Ezequiel 7.

Cuando eramos mas chicos dormia con Viole pero ahora ya dormimos  los 3 separados 

Con mi hermano nos gusta jugar a los Legos y no nos gusta jugar a las escondidas

juntos porque mis hermanos hacen un poco de trampa, dicen donde se esconden los

demás.

Con mi hermana nos gusta grabar videos y no nos gusta jugar al fútbol juntos, a nosotros

no nos gusta jugar juntos al fútbol porque yo soy de otro nivel que mi hermana.

Ese día nos estábamos yendo a dormir con mi hermana Viole y mi hermano Echi y

estábamos haciendo chistes. Me acuerdo que fue un día de pandemia que decidimos

dormir los tres juntos.



 Viole: 
¿Cuál es tu comida favorita?

Huevo frito

Eze:

¿Cuál es el juego que más te gusta?

Fútbol.

¿En qué lugar te gusta estar más en Capital o en Club de Campo?

Club de Campo.

 

 



Arbol genealógico



Soy alumno de tarbut desde sala de 2. De chiquito iba al tarbut belgrano donde me

gustaba jugar en el arenero. En sala de 5 pase a olivos.

A lo largo de los años fui haciendo amigos nuevos y también mantuve a otros que

conozco desde chiquitos por ejemplo Valen Mohadeb, Mati Kapu y Martin Khon. En

Tarbut no solo estudio sino que también tengo recreos donde juego futbol, perce y

escondidas. Lo que me gusta de Tarbut es que es muy grande y la paso bien y

además hay maestros que te ayudan en lo que necesites. Mis materias preferidas

son educación física, matemática e historia.

Anécdotas:
La primera anécdota fue el año pasado cuando estábamos jugando calesita y,

como había barro sin querer me resbalé y me manché todo.

Otra anécdota fue en  cuarto que se nos cayó el armario jugando escondidas y

pensábamos que nos iban a retar o al menos yo pensé eso pero no nos retaron.

Un momento lindo fue cuando en tercer grado recibí el Tanaj, porque para mí fue

un día muy especial.

Tarbut



HACOAJ

Soy socio de Hacoaj desde que nací. El club queda en Tigre, y los colores de su  escudo

son azul y blanco. Voy al club Hacoaj, porque la paso bien, están mis amigos y mi

familia. Soy parte del equipo de fútbol y participó en torneos y macabeadas y voy a los

grupos en un playon donde hacemos actividades muy divertidas.

Tengo para contar una anécdota, por ejemplo yo estaba en el Club de Campo con mis

amigos yendo a jugar un partido de fútbol y como nosotros no sabíamos que la cancha

no se podía usar, apareció la guardia entonces  nos empezaron a seguir y nosotros nos

asustamos y salimos corriendo.

Instituciones

LAMROTH HAKOL

Voy a Lamroth hakol desde que

naci. Mis bisabuelos maternos

fueron fundadores de Lamroth.

Mis papás se casaron ahí y

siguieron yendo. Vamos por

todas las festividades y algunas

veces por llavat. A veces nos

encontramos con nuestra familia

y compartimos todos juntos. 



Las fotos cuentan historias

Estas fotos fueron con mis dos

abuelos Daniel y Jorge cuando

me hicieron el brit milá. 

Esta foto es de 1972 cuando mi

abuela Liliana Kaplan se casó

con mi abuelo Daniel en el

templo Nax Nordau y estaba mi

abuela Lili entrando con mi

bisabuelo Felipe su papá.

En esta foto estoy yo estoy con mis

4 abuelos paseando por la calesita.



Irul jugando con mi tío Nicolás en su

casa de Haedo

Mi abuela Lili con su hermano Hugo

y sus papas Yolanda y Felipe

andando en bibicleta.

Elena, Ana, Daniel (1año) Irul



La historia de un objeto

Esta copa es muy especial porque es la copa que compró mi mamá cuando participó del plan tapuz.
Es la copa de kidush que usamos para todas las festividades. Mi mamá la trajo en 1996 de Israel y

fue comprada en Jerusalem  para mi abuelo Daniel. 

El número 18 en sus letras iud y jet = Jai, tiene un significado importante para toda mi

familia. En cada acontecimiento importante se le regalaba al homenajeado algo que

sume 18.

Ejemplo: cuando yo nací a mi mama le dieron 18 dolares, tambien alguna vez se

plantaron 18 árboles en Israel en nombre de algún familiar  y a mi mama cuando hizo su

bat una tía que todavía no conocía le envió desde Estados Unidos un cheque de 18

dólares, también solían dar 18 pesos o moneditas antes de cada examen para que les

vaya bien o 18 kijalaj (galletitas) para comer en un viaje.



La bañera / palangana de mi abuelo Daniel.

Esta bañera tiene mucha historia. Vino de Francia en el barco  cuando mi abuelo Daniel

emigró a la Argentina junto a su familia. La usaron en el viaje como valija y además para

bañar a mi abuelo que tenía 4 años, durante casi los 40 días que tardaron en llegar a

Argentina.

Nosotros la seguimos conservando en mi casa y cumple más de 70 años de historia.



Documento del pasado

El documento del que voy a hablar es muy especial ya que es el pasaje

que usó toda la familia de mi abuelo Daniel para viajar de Francia a

Argentina. Está en francés y  figura la fecha de partida de el barco: 28 de

Agosto de 1951



 

Tuve la suerte de conocer Israel cuando tenia 5 años y volver a los 9 para festejar el

cuple de 70 de mi abuela Lili. El lugar que más me llamó la atención fue el Mar Muerto

porque nunca había ido pero cuando fui me encanto. Me  acuerdo que una vez cuando

fui al Kotel estaba sorprendido porque había mucha gente y porque era un lugar

maravilloso. Fue una experiencia especial.

Estando en Israel me sentí muy orgulloso por poder estar allí porque fue una experiencia

unica

. 

Israel en mi



 

Luego de viajar a Israel, mi papá penso que es nuestra tierra, la tierra de todos los judíos

y cada vez que ha viajado allí, se siente como en su  casa y mi mama dijo lo mismo.



Familia materna y paterna
Felipe Kaplan: Emigró en el 1926 de  Polonia. En Polonia él trabajaba en una imprenta.

Se fue de Polonia a Italia para tomarse el barco que lo traería a Argentina,donde un

hermano ya había emigrado unos años antes. Viajó en el barco Génova durante 1 mes

en tercera clase.Cuando llegó a argentina se instaló en una pensión. Tuvo que ahorrar

plata para  pagar los pasajes de la hermana y la mamá que siguen en su país natal. Solo

se alimentaba con maní y mate cocido. Trabajó en la imprenta del hermano y mientras

trabajaba estudiaba la carrera de Artes gráficas.

 

Irul Rozenbaum, Elena Pretter y Daniel Rosenbaum
 

Antes de que llegaran los Alemanes la familia de Elena tenía una fábrica de soda en

Polonia y vendían soda con distintos sabores.

Irul y Elena huyeron de Bialapodlaska, Polonia, antes de que entren los Alemanes a su

pueblo natal. En la huida los Rusos los tomaron como prisioneros a ambos. A Irul lo

mandaron a trabajar en las minas y a Elena a una fábrica de confección de ropa para los

Rusos. 

Pasaron 2 años aproximadamente hasta que los liberaron. Con la ayuda de la Cruz roja

se pudieron reencontrar. Estuvieron viajando mucho tiempo y en medio de la guerra

nació Ana, la hermana de Daniel. Cuando terminó la guerra, Elena ya estaba

embarazada de Daniel regresaron a  Bialapodlaska, donde al llegar  se dieron cuenta de

que los polacos eran más antisemitas que los nazis, entonces decidieron viajar a Francia

donde sabían que los iban a ayudar. Viajaron a Francia  en camión, Irul, Ana y Elena

embarazada de 8 meses y medio, de Daniel. A la semana de llegar nació mi abuelo en

París. Vivieron 5 años allí pero como Elena tenía un hermano en Argentina y ella tenía

miedo que en Europa vuelva a haber una 3º Guerra Mundial decidieron venir a

Argentina.

El barco salió de Francia, Marsella. Cuando llegaron a Argentina  se instalaron en la

casa de un tío hermano de la mamá que vivía en Haedo, durante un tiempo vivieron ahí

y después alquilaron una casa a dos cuadras, les prestaron una máquina de coser y

empezaron a fabricar calzoncillos.

 

 

 



Federico y Sonia

Antes de llegar a Argentina Federico se dedicaba a estudiar porque aún era

joven.Federico emigró de Alemania y llegó en barco después de un mes de viaje a la

Argentina en 1937. Federico Cuando llegó a Argentina se instaló en la colonias Avigdor

en la provincia de Entre ríos y trabajo en la industria textil y años más tarde tuvo su

propia empresa metalúrgica.

Al igual que Federico, Sonia  emigró de Alemania en barco y llegó a argentina en 1937.

Cuando llegó se instaló en General roca, Rio negro donde tenia una chacra.Trabajo de

maestra y tambien cuidaba chicos.

Elías   

llegó en  barco  luego de un viaje de casi 40 días en 1930 de Polonia a  la Argentina.

Tenía una fábrica  textil junto con su familia .Cuando llegó a Argentina se instaló en el

barrio de Nuñez.


