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DEDICATORIA

Esta dedicatoria se la doy a mi famlia que me
acompaño en mi vida y haciendo este

proyecto.

Sofia Cohen



Mi nombre es Sofia Mi nombre es Sofia el significado
de este nombre es “la que tiene sabiduría".
 Me llamo así porque era un nombre que le gustaba
mucho a mis papas y en ese momento era muy
conocido
 Mi nombre en hebreo es Rajel me lo pusieron
porque es el nombre de mi bisabuela del lado
paterno de mi familia.
Mis amigas y familia me dicen sofi.
Mi apellido es Cohen y el significado es “sacerdote”.
Nací el día 20 del mes Octubre en Buenos aires,
Argentina.

Documento de 
      identidad
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Mi familia materna
y paterna

Mama: Vanesa
Eisenberg
Abuela: Judith Straus 
Abuelo: Erwin Eisenberg
Bisabuela: Ida Rayman
Bisabuelo: Jose
Eisenberg
Bisabuela: Ethel Eichel
Bisabuelo: Shmuel
Straus 

Papa: Nicolas Cohen
Abuela: Lucia Amiel 
Abuelo: Lorenzo
Cohen
Bisabuela: Raquel
Maich
Bisabuelo: Samuel
Amiel 
Bisabuela: Linda
Pinto 
Bisabuelo: Pedro
Cohen 

Yo: Sofi Cohen
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Paterna la familia de mi papá llegó a argentina en el
año 1966, tras vivir unos años en uruguay. Por el lado
de mi abuela emigraron de Turquía,  Rusia y siria.  Por

el otro lado venían de Líbano y de Persia.

Mi abuelo nació en New York, es Americano y mi
abuela nació en Uruguay.

Paterna
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Paterna 2

Por el lado de mi abuelo eran comerciantes.Por
el lado de mi abuela vinieron en barco pero nadie
recuerda el nombre del barco, vino desde España
y por el lado de mi abuelo también vinieron
desde Montevideo, Uruguay por el lado de mi
abuelo vinieron en barco  con escala en Brasil y
vinieron a Argentina donde no los aceptaron y se
fueron a Uruguay, ahí se instalaron en el barrio
de pocitos en Montevideo.Por el lado de mi
abuela tenían tiendas de ramos
generales(venden de todo: ropa, cosas para la
casa, etc…) y por el lado de mi abuelo vendían
terrenos. Por el lado de mi abuela ya sabían
hablar Ladino así que le es fácil aprender
Español, el primero en tener un título
universitario fue el hermano de mi bisabuelo en
Uruguay, que se recibio de medico y por el lado
de mi abuelo el primero en hablar Español fue mi
bisabuelo Pedro y la primera en tener un título
universitario fue mi tia Linda.
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Materna
Llegaron a la Argentina en el año 1951 por el lado de
mi abuelo y en 1961 por el lado de mi abuela desde
Israel, emigraron desde Hungría.

Por el lado de mi abuelo tenía una fábrica de
cacao. 
La familia de mi abuela vinieron en el barco Julio
César desde Génova, Italia, haciendo escala en
Dakar, y mi abuelo en avión desde Israel, de donde
fueron a su luna de miel con mi abuela y de
Europa en avión hacia Buenos Aires. Por el lado de
mi abuelo vivían en Bustamante y Virrey Rivadavia
y por el otro lado vivían en Belgrano.
Por el lado de mi abuela los primeros trabajos en
Argentina siempre fueron textiles.
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Empezaron con una máquina tejedora y
terminaron con una fábrica textil que funciona
hoy en día llamada Valenciana Argentina y por el
lado de mi abuela vino sola, Siempre fue ama de
casa. 
La primera en tener un título universitario fue mi
tía, Michelle en Estados Unidos, donde fue a
estudiar y se terminó quedandose allá. Mi abuela
Judith fue la primera en aprender Castellano ya
que vino sin familia y mi bisabuelo José Eisenberg. 
La familia está compuesta por, 1 abuela, 3 tios y 3
tías (entre ellos mis papás) y 11 primos (entre
ellos yo y mis dos hermanos). 
Nos gusta viajar y compartir cenas juntos. Con la
familia nos vamos a Punta Del Este en año
nuevo,y en Pesaj a New York a la casa de mis tíos.

Materna 2
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Las fotos cuentan
historias

Esta es mi abuela
paterna y la hermana de
mi abuela que me contó
que en esa época la
hermanas se vistian
todas iguales.

Este es mi bisabuelo y
su hermano, mi abuela
y su hermana.

En esta foto esta el hermano
de mi bisabuelo que
trabajaban de ir a llevar cosas
a diferentes lugares y como
su apellido es amiel la marca
amiel y esto es de mi familia
paterna, la mamá de mi
papá.
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Las fotos cuentan
historias

En esta foto es en
Argentina que está mi
abuela, mi abuelo que
ya falleció y mi tía que
se lleva 12 años con mi
mamá.

En esta foto está mi
abuelo Erwin o Matuy y
mis tías abuelas Eva y
Vera.

Esta es mi bisabuela Reiman.
Apodada como Aniu que
quiere decir mamá en
Húngaro.

2
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Documentos
antiguos

Esta es la libreta de
matrimonio de mis
abuelos maternos, que
se casaron en Israel, el
28 de Agosto de 1961.

Este es el carnet de
Hebraica de mi abuela
hecho en 1961, la foto es
de alguna de sus
siguientes renovaciones.
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La historia de un
objeto

Este libro es de 1974, era de mi abuelo, Erwin
Eisenberg cuando fallecio se lo quedo mi mama y

ahora lo tenemos aca. Es muy importante para
nosotros porque es una de las cosas que nos

quedamos de mi abuela.
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Tuve la suerte de ir a Israel para festeja el bar de mi
hermano en 2016. Fuimos al mar muerto y nos

pusimos barro por todo el cuerpo me impreciono
toda la sal que habia en el mar. Fuimos con mi
mama, mi papa, mi hermana, mi hermano, mi

abuela de el lado materno y una familia mas para
acompañaron.

Israel en mi
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Entrevistas
Entrevista a mi papa, Nicolas Cohen

- ¿Tus abuelos eran solo de Europa y Asia o
de otro lugar más? 
-No, solo de esos lugares y tengo uno de
Uruguay.

- ¿En qué país/es hiciste el jardín, primario y
secundario?
- Hice todo en Argentina.

- ¿Cuál es tu trabajo? 
-Yo soy empresario.  

- ¿Cuál es tu hobbie? 
- La aviación, jugar al tenis y correr.

- ¿Tus hermanos son Argentinos como vos o
nacieron en otro país? 
- Somos todos Argentinos.
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Entrevistas
Entrevita a mi abuela, Juthit Eisenberg

- Donde se escondieron vos y tu familia en
la segunda guerra mundial? 
Nos escondimos en un sótano en la cual
estaban escondidos cerca de 1000 judíos
más.

- En qué país\países hiciste el jardín,
primaria y secundaria? El jardín y parte de
la primaria en Hungría y la otra parte de de
la primaria y la secundaria en Australia.

- Tuviste algún trabajo? ¿Cual fue? Trabaje
en Valenciana Argentina, la empresa de su
marido, mi abuelo.

- Cual es tu hobbie? Jugar al tenis.
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Mi intucion de la vida y familia es Miraflores es mi
country que queda en Belen Escobar que vamos
todos los fines de semana a pasarla bien y
divertirnos. 
Mis tios de la parte paterna de mi familia viven ahi y
casi simpre viene toda mi familia asi compartimos
un rato juntos. 
Nos encanta compartir con familia y amigos.

Intuciones de la
vida y familia 
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Cuando era chica tenía muchas cosas que me
entretenían y me divertía mucho. Una de mis cosas
favoritas era un oso que me regalaron mi
cumpleaños y yo simpre le ponía ropa mia, me
divertía mucho. 

Mi infancia

Mi libro favorito cuando era chica era el de Alicia en
el país de las maravillas, era mi favorito porque
siempre me entretenía y nunca me aburría, me lo
contaban todas las noches.
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Infancia 2

Mi canción favorita eran las canciones de una serie
que me gustaba mucho que se llama “Violetta” y
siempre las cantaba.

Yo cuando era chica tenía una muñeca que podías
cambiarle la ropa, yo tenia mucha ropa para ponerle y
tambien tenia su cama, me gustaba mucho y me
divertía un montón.
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Mi lugar preferido
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Mi lugar preferido es Estados Unidos, con mi familia
nos encanta ir y pasar momentos juntos. También

vamos mucho porque mi tia y mis primos de la
parte materna de mi familia viven ahí. Me encanta

pasar momentos en familia.



Tarbut tiene 3 sedes una en belgrano, una en
Olivos,que es la que yo voy y otra en Cramer
que es solo el secundario. En esta sede hay 4
edificios, el más chico es el del jardín, el de
arte y después está el edificio del primario y
de intermedia. Cada división tiene 4/5 grados.
Hay un salón de actos, donde me entregaron
el tanaj e hice diferentes actos como la
promesa a la bandera y varios mas.

Cuando era chica no me gustaba mucho ir al
jardin

La escuela
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Mis hermanos
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Con mis hermanos me gusta hacer un montón de
cosas. Con mi hermana Delfina me gusta, charlar a

la noche, jugar, andar en bici, bailar, cantar y
muchas cosas más. Con mi hermano Lucas me

gusta ir a las montaña rusas, ir a la cancha, hablar
de nuestras vacaciones, jugar al a play y muchas

cosas más. 
Con los dos me gusta ir a caminar meternos a la

pileta en las vacaciones y muchas cosas más. Con
mi hermana me parezco en muchas cosas de cara,
de personalidad, las cosas que nos gustan, las dos
somos altas y más, con mi hermano también me

parezco un montón de cosas también somos altos,
nos encantan las montañas rusas y también de

cara. Con mi hermano no me parezco en la
personalidad y en que el le gusta el jugar al futbol y
a mi no. Con mi hermana no me parezco en que a

mi me encanta el sushi y a ella no y que no le gusta
salir a comer y a mi si.



Mis hermanos 2

Esta foto fue en mi bat el 9 de octubre de 2020 lo
hice en un templo y lleve una computadora para

hacerlo virtual.

Esta foto fue en Nueva york en 2016 cuando
fuimos a visitar a mis tios en pesaj
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Mi mascota
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Mi mascota se llama Coco le pusimos así porque
cuando mis hermanos y mi mama fueron a

comrarlo vieron un cartel que decía Coco entonces
a mi hermano se le ocurrió ponerle así, cuando
fuieron, fuieron con mi mamá y mis hermanos. 
En realidad cuando lo compramos, no fueron  a

comprarlo fuemos a ver perros porque a hermana
le gustaban mucho los perros pero mi mamá se

encariño con uno que había y lo compró. Ese
perro es el que está en mi casa hace 10 años y 2
meses más o menos, cumple el 7 de julio, es un

caniche toy y es blanco. A mi me gusta ir a
pasearlo en el country, jugar con muñecos y a la

mañana que baje conmigo cuando bajo para ir me
al colegio, mi perro no es un perro guardián pero

parece uno porque escucha un ruido y ladra.  
 Cuando nos vamos de viaje lo dejamos en punta
en la casa de mi abuela que están lo caseros  que

viven ahí, que tienen una perra y aparte hay
mucho pasto y puede jugar más que en mi casa

porque vivo en edificio.



Mi mascota
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We went to a school camp with all the
5th graders.

In the camp you could only speak
English and we did all the activities in
English, they also taught us a lot of

English.
It was in September 2019 and we had a

great time.
I was a student with all my classmates.
I had a great time because I was with
all my friends and we had a lot of fun.

The immersion
programme
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