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Dedicatoria
Le quiero dedicar este

proyecto a toda mi familia.

Este proyecto es sobre 

todos ustedes, pero también es sobre mí, así que no solo se lo quiero dedicar a

ustedes sino también a mí.

Amy



Mi identidad
Mi nombre es Amy que significa Mi Pueblo. El dia que naci cayo viernes

según algunas personas los que nacieron un dia viernes son creativos,

trabajadores y les encanta la moda. mi mamá me dijo que el 3 de octubre

de 2008 fue uno de los días más felices de su vida, también me dijo que yo

nací a las 9:50 pm y que el parto fue por cesárea. 

Según el luaj ivrit mi fecha de nacimiento es el 4 Tishrei.

Tambien me encanta Harry Potter, las peliculas de Disney,

estar con mis amigas, cantar, pintar y cocinar. Mi casa de Harry Potter es

ravenclaw la mejor (segun mi)

Esa soy yo
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Hay gente que dice que su lugar preferido es Disney o Miami, pero el mío es

mi casa. 

Ahí viví toda mi vida, aprendí, jugué, compartí, conocí gente y por todo eso

es mi lugar preferido en el mundo. 

Ahi pase momentos importantes como mis cumpleaños, vinieron mis

mascotas, aprendí a pintar.

A mi me gusta compartir este lugar con la gente que quiero: Familia y

Amigos.

Mi lugar preferido
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Mi arbol
genealogico
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De mi infancia
Mis papás me contaron que cuando yo era chiquita mi cuento favorito era “El delfín

saltarín”. Me acuerdo que mi canción preferida era “El sapo Pepe” de Adriana. Una

vez fuimos a un concierto de Adriana e invitaron a mi papá a subirse al escenario.

El juguete que más me gustaba era “la coneja shampoo”, era una conejita de

peluche con  un vestido rosa con lunares blancos.

Mi juego preferido es y era pintar; me divierto mucho haciéndolo.
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Mis hermanos
Yo tengo 4 hermanos, todos varones. Tres son más grandes que yo (mucho más

grandes!!!) y uno más chiquito.

Ezequiel es mi hermano mayor. ¡De hecho me lleva 23 años! El vive en Israel entonces

no lo veo tan seguido… Tenemos en común muchas cosas pero una (y la más

destacable) es que ambos creemos que sabemos todo. Pero no tenemos en común (al

igual que mis otros dos hermanos mayores) la madre. Igual yo lo quiero mucho.

Ionatan es mi otro hermano mayor. Él sigue viviendo en Argentina pero vive solo. Nos

comunicamos mucho por instagram (ambos lo usamos mucho) ya que yo no tengo

teléfono y entonces no tengo whatsapp pero por suerte existe instagram. Él también me

lleva bastantes años (21 para ser exactos) pero igual somos muy parecidos y lo quiero

mucho.

Guilad es el hermano del medio. A mi me lleva doce años (de casualidad la edad que

tengo ahora) aun vive en mi casa pero no lo veo tanto porque trabaja mucho y llega muy

cansado entonces se va a dormir temprano… Tenemos en común que a ambos nos

gusta cocinar, pero no me gusta mucho cocinar con él. Nunca me deja hacer nada.

Simon es mi hermano más chiquito, y aunque nos peleemos a diario, lo quiero bastante.

A ambos nos gusta pokemon (lo  empeze a ver por él) y muchos otros shows que él ve

pero cuando al otro no le gusta lo que el otro quiere ver hay guerra..
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Mis Hermanos 2

Entrevista a un hermano: Ezequiel

Amy: ¿Por qué te dedicas a vender softwares? 

Ezequiel: El dinero.

Amy: ¿Dónde vivirías?

Ezequiel:Tel aviv (ya vive ahí)

Amy: ¿Cuáles fueron tus vacaciones favoritas?

Ezequiel: Un viaje de 6 meses por el sudeste asiatico 

Amy: ¿Cuál es tu color favorito?

Ezequiel: Verde.
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La perra mas grande y negra es Amber. La tengo desde los 4 años. La blanquita es

Nina. Me la regalaron en 2018 para el día del niño y la amo! En la foto en la que está

mojada esta Nina después de bañarse, y en la que está conmigo es antes de que me

fuera a una fiesta… Después la dimos en adopción porque hacía mucho lío, ¡la extraño

mucho!…La chiquita negrita es Margarita una de las hijas de Nina, también la dimos en

adopción y se fue con la misma persona que adoptó a Nina. Amber sigue con

nosotros, y aunque extraño a Nina y Margarita se que las cuidan bien.

Mis mascotas
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Instituciones en 
mi vida y la de

mi familia
Amijai: 

Amijai es la institución en la que mis papás permanecieron durante muchos años (desde

que mis padres se conocieron hasta mis tres años). El templo de Amijai está ubicado en

Belgrano. A mis papás les gustaba mucho ir a ese Templo mientras estaba el rabino

anterior… luego él se fue y cuando eso pasó ellos se dieron cuenta que lo que más les

gustaba de Amijai era el estilo del rabino. 

En ese templo se preparó mi hermano mayor Guilad para hacer después su Bar Mitzvah

en el Kotel, nos bendijeron a mis papás y a mí antes de que yo nazca y también ahí me

hicieron el Simjat Bat. Dario, el rabino que era de Amijai es el que casó a mis papás y le

hizo el Brit Mila a mi hermanito Simón. Espero que esté conmigo para mi Bat Mitzvah. 
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El colegio tarbut es un colegio muy lindo y grande en el cual yo crecí, estudié, aprendí y

disfruté. Hice muchos proyectos en tarbut pero me acuerdo que el proyecto que mas me

gusto fue un speech que se llamaba " this is me", fue mi primer speech. A los 18 meses

entré a Tarbut y desde entonces no paró de disfrutar de él y divertirme. Primero fui 3

años a la sede de Tigre y después llegué a Olivos.

Me acuerdo una vez que en salita de 3 pusimos un huevo en el microondas y explotó,

fue muy divertido!

A los 4 años conocí a mi mejor amiga: Linda y desde entonces no nos separamos.

Mi maestra:

La maestra de la que voy a escribir se llama Maia. Maia fue mi maestra cuando tenía 2 y

3 años y fue una de las maestras que más quise. Era muy buena persona, me acuerdo

que un día cuando volvía del colegio con mi mamá la vimos y bajamos a saludarla. ¡La

extraño mucho!

Mi escuela
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Mi escuela 2
The immersion programme in  5th grade

We went to the immersion programme last year. I really wanted to go because my mom

told me it was going to be about Harry Potter. It was in September and it wasn't as cold

as I thought it would be.

 As soon as we got to the hotel we played activities so they divided  us in groups and

gave us a passport. After that I think we had lunch and then they told us who we were

going to share the bedroom with. I shared the room with my friend: Meli. After that we

played lots of games and activities. We had to speak English all the time but I think no

one respected that 100%. I remember that one night we had a  party. I believe it was the

best of all! 

In my opinion it was a great experience and one of the best camps!
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Bar y Bat mitzva
a lo largo de las 

generaciones

Los bar/bat mitzva en mi familia no siempre fueron iguales. Ahora vamos a Israel

hacemos la ceremonia, leemos la Torá y hacemos una fiesta pero no siempre fue así.

Después de esta investigación descubrí que mi papá, por ejemplo, hizo su bar mitzvá acá

en Argentina, el 13 de junio de 1971 en el templo de la calle Libertad. Se acuerda que un

chico hizo la ceremonia el mismo día que él pero no recuerda su nombre. También se

acuerda que era un viaje muy largo desde su casa al templo, para cada clase de talmud

torá!

Me contó que fue un momento de mucha emoción para él y su familia, que hicieron fiesta

en su casa- recuerda muy bien que en esa fiesta, sus familiares bailaban Kazachoff en el

living de su casa!!
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Después están los bar mitzvá de mis hermanos.El más grande, Ezequiel, lo hizo en

agosto de 1998 en Israel. Se acuerda que ese día el abuelo Arturo se insoló. Para

estudiar Talmud Torá le dieron un cassette ( por que el rab estaba en SIrael y el en

Argentina)y aprendió con eso.También me contó que se puso los tfilim en el beit ha

kneset en Masada, leyo la Tora por primera vez en el Kotel. Hicieron una hermosa fiesta

en Tel Aviv. Mi hermano Ionatan lo hizo en el 2001, tambien en Iershulaim! Pero la

preparación la hizo en el templo de Tarbut. Se acuerda que estaba nervioso porque era

la primera vez que iba a leer la Torá  y que había gente religiosa acompañándolo. El

también hizo fiesta, invitaron a todos amigos de mi papá ( de cuando vivio en Israel) que

él no conocía.Y por último mi hermano Guilad hizo su bar en Israel también, en julio del

2009. La preparación la hizo en Amijai, se acuerda que ese día hacía mucho calor.

yo tenia un año y estuve alli, aunque no me acuerdo nada!Los tres estan felices de haber

hecho su Bar mitzva en los lugares mas santos para nuestro Pueblo!

Bar y Bat mitzva
a lo largo de las 
generaciones 2
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Este documento, es el pasaporte que uso mi bisabuela Paulina Goltzman a los nueve

años para entrar a la Argentina. El pasaporte está en ruso por eso nadie entiende lo que

dice; tiene más de cien años. Ellos tuvieron la suerte de llegar justo un año antes de la

primera guerra mundial. Ese pasaporte me permite rastrear con exactitud la salida de mi

familia de Europa a la Argentina.

Documentos del
pasado
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Este documento está relacionado con el anterior, es la cuenta que mi tatarabuelo, Moshe

Goltzman paga para llegar acá. También mi papá me contó que lque después del

pogrom sufrido en la aldea de romanovka mi tatarabuelo, Moshe, Toibe mi bisabuela con

sus ocho hijos ( el noveno, Aaron,  estaba en el ejercito, luchando en la guerra Ruso

Japonesa por las islas Kuryles)fueron caminando hasta el puerto de hamburgo para

desde allí partir a américa. Un dato curioso es que mis tatarabuelos y bisabuelos podrían

haber ido a nueva york, pero mi tatarabuelo quiso tomar el primer barco y por eso

llegaron acá.
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Este documento también está relacionado con el primero, porque también es el

pasaporte de la misma persona! Solo que este es de cuando tenía 61 años! Y otra

diferencia es que este esta en español. Este es el pasaporte de cuando mi bisabuela

Paula viajó por primera vez a Israel. Y cuando viajó a Israel se reencontró con su

hermano Aaron, al  que no veía desde 1910. 

ella lo buscó a traves del Maguen David Adom! y le dieron la direccion.

cuando llegó a esa casa, el no estaba.

cuando llegó, la vio en el pasillo, y pese a que no la veia desde que se lo llevaron al

ejercito, la reconoció!

El era el mas grande, ella la mas chiquita

habian pasado 55 años y la vio.."perl, la mas chiquita , la mas linda..."

lloraron, charlaron por dos dias y sus noches.Aaaron nunca se habia casado ni tenia

hijos. Paula se volvio a la Argentina y el murio una semana despues...

habia cerrado el circulo!

Aaron lucho en la Primera Guerra Mundial, en la revolucion Rusa, en la segunda Guerra

Mundial y en la Guerra de la independencia de ISrael!

Este documento me enseña que la vida siempre te va a reencontrar con quien amas.
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Este documento perteneció a mi abuela Raquel Kerdman. Es un carnet de afiliación al

sindicato: Union Obrera Metalurgica, por trabajar en la empresa “Siemens”. Es del año

1950, y es el origen obrero de mi familia.
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Este documento muestra que mi papá y mis tíos tuvieron educación judía. Los alumnos

que hay en la foto son todos los alumnos que había en ese colegio: Shule H. Leiwik, en

la Asociacion Hebraica de Martinez. La foto es de 1965, de cuando mi papá tenía siete

años. Este documento es un folleto de la escuela que esta en español y muestra un

pequeño “shule” de la época.
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Esta foto muestra a mi bisabuelo, Jaime Hornstein cuando era soldado del ejército del
Imperio Austro Hungaro! Gracias a esta foto yo se que mi familia formó parte de ese
Ejercito y lucho en la Primera Guerra Mundial.
en año 1923 emigro a Argentina
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Este documento es el pasaporte de mi tatara abuela, Ulderica Pareschi. El pasaporte
esta en italiano, porque parte de mi familia viene de Italia. Mirando el documento vimos
que era del año 1886, ¡es de hace más de 2 siglos! Este documento muestra la lleguada
de parte de mi familia a Argentina.
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La historia 
de un objeto

Este anillo es el que uso mi mama cuando se caso con mi papá. Y une dos historias

distintas, tres en realidad…Mi mama tenia una tia abuela a la que adoraba y consideraba

su abuela. Se llamaba Lema. Ella estaba casada con Eduardo y vivian en Pilar cuando,

según lo que cuentan siempre mi mama y mi abuela, todavía era campo. Tenían una

casa grande con un jardín enorme y mi mama y sus hermanas siempre iban ahí para las

vacaciones y los fines de semana! Les encantaba ir alla… Lema y Eduardo no tuvieron

hijos, asique eran como los abuelos de mi mama y mis tias. Mi mama los quería

muchísimo a los dos y a su casa en Pilar. Cuando Lema se murió, mi mama le pregunto

a mi abuela si se podía quedar con su anillo de casada, por un lado porque era algo que

Lema quería mucho y nunca se lo había quitado, y por otro, porque le hacia acordar a

ese matrimonio hermoso y querido.Cuando mi mama era chica, un dia encontró un aro,

con forma de rosa y el centro era un aguamarina – su piedra favorita. Le pregunto a

Cata, mi bisabuela, de quien era y le contó que había sido de su mama (mi tatarabuela

Teresa, mama de Cata y Lema) Solo había un aro, el otro se había perdido… mi mama le

pregunto a Cata si se lo podía quedar y ella se lo regalo.Cuando mis papas se casaron,

al momento de elegir los anillos, mi mama tuvo la idea de unir el aro de su bisabuela a el

anillo de su tia Lema y asi, tener un anillo especial y único… que no solo simbolizaba el

matrimonio con mi papa sino la unión de generaciones de la misma familia. Este es anillo

que uso, y el que me va a quedar a mi algún dia y si D’os quiere será de mi hija también.
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Israel es un país muy lindo. Fui 4 veces pero recuerdo muy pocas cosas.  La primera vez

que fui fue cuando tenía un año en el bar mitzva de mi hermano Guilad. Me contaron que

fuimos al kotel y al mar muerto pero yo no me acuerdo.  La última vez que fui tenía ocho

años y me acuerdo de haber ido al mar muerto a tel aviv y a jerusalem. Fuimos a muchos

lugares más.

Me enseñaron que Israel es el único país judio en el mundo; el alma de la vida judía. 

Creo que lo que me conecta con israel es el hecho de que soy judía y que es el único

país en el que se podría vivir sabiendo que no vamos a ser discriminados por ser judios…
Tengo un hermano que vive en Tel Aviv hace 8 años, vivio ahi cuando era chico por unos

años y después volvió acá, años después volvió a Israel. También tengo muchos

parientes más que viven en Israel pero no los conozco.

Israel en mi
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Hablando con mi papá sobre su experiencia en Israel él me contó que en su juventud era

militante trotskista y tenía una opinión muy negativa de israel, a los 16 años cuando

terminó 4to año de la secundaria viajó a Israel en el primer “plan Tapuz” en su variante

para madrijim (él era madrij de Hacoaj) y allí tuvo una epifanía: Descubrió israel y

entendió el sionismo como el Movimiento de Liberación del Pueblo Judio! Quiso emigrar

a israel a los 18 años pero los padres no lo dejaron, Y prohibieron nombrar a “ISRAEL”

en la casa.

22



Finalmente cuando tenía 28 años y un hijo de 1 año y medio (mi hermano Ezequiel)
hicieron Aliá.  Como mi papá tenía una formación marxista, eligieron vivir en un
kibutz de la Shomer Hatzair. Cómo seguían las enseñanzas de A.D. Gordon, sobre
trabajo hebreo, eligieron un kibutz sin fábrica ni obreros de afuera  y como querían
poblar el Negev, siguiendo las enseñanzas de Ben Gurion, fueron a un kibutz en el
Negev, que estaba al lado la frontera con Gaza y con Egipto, para proteger a Israel. se
asentaron en el kibutz Gvulot, que quiere decir " Fronteras" Allí nació mi hermano
Ionatan, que hoy tiene 32 años! En el año 92 volvieron a la Argentina, para ayudar a
mi abuelo Arturo que se estaba muriendo por una diabetes avanzada. Mi Papá fundó
una empresa innovadora y luego varias más. Y hoy mis padres están pensando en
volver a Israel, según él me dice, el mejor país del mundo! Mi hermano Guilad, nació
en el año 1996. En el año 2004 mi papá se divorcio de la mamá de mis tres hermanos
mayores y luego conoció a mi mamá y se enamoraron. Me tuvieron a mi en el año
2008 y a mi hermanito Simon, en el año 2011.
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Fotos que cuentan
historias

en esta foto, de 1933, se ve a la familaia de mi bisabuela Paula .

Se ve en el medio a mis tatarabuelos, Toibe y Moshe, detras de ellos se ve a Paula y

Abraham y en el medio de ellos, mi Abuela Raquel, la mama de mi papa, a quien no

pude conocer.

se que le encantaba el arte y murio mientras pintaba, por lo que creo que mi veta

artistica la heredé de ella.

Raquel estaba estudiando Antropologia cuando fallecio

El resto de los adultos de la foto son otros hijos de Moshe y Toibe: Elke, y Shlomo y

sus hijos ( primos de Raquel)

la familia se habia instalado en Clara, una colonia judia de las del Baron Hirsh. Moshe

era talabartero.

luego de unos años se trasladaron a Buenos Aires.

Paula conocio a Abraham, que era de Odessa, luego se casaron y tuvieron dos Hijos:

Raquel ( a quien todos conocian como Kela) e Ignacio.
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עץ המשפחה שלי
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como llegó la famila Goltzman a la
Argentina?

Segun contó Paula, mi bisabuela , en 1905 hubo una revolucion Democraica en
Rusia, comandada por Kerensky.
El Zar , como siempre, le echó la culpa a los judios y saco a un grupo paramilitar de
asesinos, los Cosacos, a matar judios ( pogroms). Cuando estos asesinos llegaron a
la muy remota aldea ( shtetl)donde viva la familia Goltzman, en la frontera entre
Moldavia y Rumania, comenzaron a matar a los pobladores, quemar cass..Entonces,
.mi tatarabuelo Moshe escondió a sus hijos en el sotano de la casa, desde donde, a
traves de un ventanuco, se veia la calle y la plaza del pueblo.
todos se agolparon en esa ventana y vieron como los cosacos atrapaban a la  prima,
de Paula, y la violaban. Mi bisabuela Paula, que tenia 7 años, vio como mas de 25
cosacos la violaban brutalmente.....
Luego la ataron entre dos arboles, parada, y la abrieron al medio con un cuchillo,
desde los genitales hasta la garganta.
El papa de Paula, Moshé, dijo despues de eso, que debian abandonar el continente.
Como eran muy pobres, vendieron lo poco que tenian y se fueron caminando hasta
Hamburgo.
Al llegar al puerto de Hamburgo, Moshe pregunto cual era el primer barco que salia
a America. le dijeron que salia uno ese mismo dia a Buenos Aires- y al otro dia otro a
New York.
Él se enojó!
"Dije el primero" y compró sus pasajes a Argentina
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frida nacio en Viena, capital de austria, hace mas de 90 años, en 1924

su padre, Bernard  Steinberg, fue un renombrado arquitecto. su madre, Carolina

Hornstein Steinberg, era ama de casa

tenia una hermana menor Bianca.

Cuando los nazis anexaron Austria ( el Anchluss) y el pueblo austriaco los recibio con los

brazos abiertos, 

Bernard fue arrestado por ser judio, deportado a un campo de concentracion y obligado a

trabajos forzados...tiempo despues fue asesinado por las mismas  bestias criminales, los

nazis}.

Sus hijas, que iban a colegios laicos, fueron obligadas a dejar sus colegios, y debieron ir

a colegios judios, donde hacinaban a cientos de chicos.

La madre, Carolina , sabia que sus vecinos querian quedarse con su casa y que la iban a

denunciar y las iban a matar!!

Un dia, prendio todas las luces de su casa, puso la musica alta, como si hubiera una

fiesta , y se fueron ella, con sus dos pequeñas hijas, con lo puesto.Al dar vuelta la

esquina, tiraron las llaves de la casa por una boca de totmenta.

Viajaron sin papeles , en forma clandestina, y llegaron a Belgica 

Se pudieron instalar en Bruselas y alli comenzaron una nueva vida

Cuando en 1940 los nazis invadieron BELGICA, USABAN UNA METODOLOGIA PARA

CAPTURAR judios que consistia en salir con un auto por la ciudad con un pobre

prisionero 

la historia de Frida y
Yaacov
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usando a un judio "quebrado" ( vencido en la mesa de torturas, llevado por la Gestapo-

policia secreta nazi) recorria las calles buscando judios refugiados. vieron a Bianca, Frida

y su mama y se dirigian a arrestarlas. 

La mama, para salvar a sus hijas, las empujo para que huyan por una callejuela mientras

ella corria para otro lado. La atraparon, la enviaron a Auschwitz, donde  fue asesinada

unos meses despues.

Las chicas quedaron solas...una de 12 años y una de 14 .

La resistencia la llevó a Frida a Francia, donde fue ocultada en un monasterio por unas

monjas, hasta depues de la guerra.

Bianca fue detenida por los alemanes y mandada a un campo de transferencia para ir a

"trabajos forzados " o sea a Awschuitz. 

Cuando la estaban vacunando ( los vacunaban para hacer mas creible la historia de que

iban a trabajar y no a morir) , el enfermero judio que la vacunaba , de nombre Albert, la

saco del monton y la puso a trabajar con él. Alli quedaron los dos hasta el final de la

guerra y luego se casaron y vivieron felices en Bruselas hasta su muerte.
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Frida volvió de Francia despues de la guerra. buscó y encontro a Bianca y se disponia a
vivir alla, cuando , en esos años de postguerra, hubo manifestaciones populares en
Bruselas contra los judios.. No  pudo soportarlo e hizo de inmediato Aliá.
En Israel conoció a Yacov, se casaron y tuvieron una hija, Karen. 
Frida siempre habia querido estudiar- a los 60 años hizo la secundaria, luego estudio en
la Universidad de Tel Aviv, donde hizo un BA ( primer titulo), luego un Master en Arte
Oriental y luego fue docente en dicha Universidad- Hoy tiene mas de 90 años y vive en
Natania, en Israel

Yacov
Yacov tambien era de Viena. jugaba al futbol en el club Hacoaj de Viena ( el Hacoaj
argentino tomo su nombre como homenaje a ese club, cuando fe cerrado por los nazis)
Era tan bueno jugando, que jugo en la seleccion de Austria cuando tenia 16 años, con
un permiso especial.
Contaba que en el vestuario los compañeros lo molestaban y pegaban por ser judio.
su padre fue detenido y llevado a trabajos forzados
Yacov fue detenido y llevado al campo de Concentracion de Bergen Belsen 
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De alli huyó, volvio a Viena y fue a ver al jefe de la Geestapo, que era un ex
compañero de el en la Seleccion Nacional de Futbol.
El ex compañero le exigió , para liberar al padre y dejar salir a la famila de
Austria, que le tranfirieran a el, el nazi,  todas las propiedades de la familia, que
incluia campos , un aserradero y la casa familiar, ante escribano. Les robó todo
lo que tenian!!
Asi se pudieron ir. caminando y en carro, via Turquia, llegaron a Israel un año
despues.
Yacov comenzo a jugar al futbol en Hapoel Tel Aviv... luego vivio en un kibutz, y
finalmente se puso una empresa constructora , con la que tuvo exito
En el interin, conocio a frida y se casaron!
Un final interesante fue que cuando se cumplieron 50 años del Anchluss , en
1988, fue invitado por el gobierno Austriaco a Viena, para homenajearlo y
pedirle disculpas.
El alcalde Viena le dio las llaves de la ciudad, le otorgaron el uso de la residencia
Presidencial por 15 dias por año, en las montañas y fue invitado al programa de
maxima audiencia de la television.
Alli lo esperaban con una sorpresa: estaban todos los compañeros de la
Seleccion de Futbol de 1938.
Yacov los odiaba, por como le habias pegado y despreciadoy pero el Gobierno
los convicaba para él, en una extraordinaria muestra de falta de sensibilidad!!. En
ese momento, le entregaron un cheque por 300 mil dolares, del Gobierno
Austriaco.
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Segun Yacov le conto a mi papá , el se paró, y mirando a la camara, dijo lo que sentia: 

Ustedes, austriacos, mataron a mas de 1000 personas de mi familia. ASESINOS!
Apenas 4 pudimos salvarnos -
 creen que pueden comprar mi perdon?

JAMAS LOS VOY A PERDONAR!!!!

Rompió el cheque frente a camaras y se retiro del estudio televisivo

Él le dijo despues a la familia:
 Esperé 50 años para decirles lo PERVERSOS Y MALVADOS que fueron..y se lo dije a todo el
pueblo austriacio por TV!
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