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5040436975987444 881896065174910 Concierto de 

Tres Culturas
Este sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs os invitamos al 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗦 
𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗦 🎻🪗 que ofrece Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE, una 
iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project, en la 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘀í𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗦𝗮𝗻 
𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗲𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 (Calle San Buenaventura, 1, Madrid).

Músicos y cantantes judíos ✡, cristianos ✝ y musulmanes ☪ se unen a 𝓐𝓵𝓹𝓮𝓻𝓮𝓷 
𝓓𝓲𝓴𝓲𝓬𝓲, derviche giróvago e invitado especial al evento que viaja desde Bruselas para 
mostrar las maravillas artísticas de sus culturas. 🙏

✨𝗟𝗮 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔. Aquellas personas que deseen realizar una donación 
pueden hacerlo a través de este enlace https://t.ly/ur7y6

⚠𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔. Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙖𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙞𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙗𝙞𝙨🥪, y tendremos 
la oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

¡Muchas 𝓰𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪𝓼 a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y FECU: Federación 
Española de Clubs y Centros Unesco por su colaboración para la realización de este 
concierto!

World Interfaith Harmony Week HumanFraternity
#Joire #ConciertoTresCulturas #SemanaMundialArmoniaInterreligiosa 
#WorldInterfaithHarmonyWeek #DiaInternacionalFraternidadHumana 
#InternationalDayHumanFraternity #InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO 
#ThreeCultures #Harmony

02/02/2022 09:02 https://www.facebook.com/conciertodeculturas/posts/5040436975987444Foto 12040 9468 105 8 92 5 553 385 156 12 543

5059909907373484 881896065174910 Concierto de 
Tres Culturas

Este pasado sábado 5 de febrero celebramos el Concierto de Tres Culturas ofrecido 
por Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE en la Basílica San Francisco el 
Grande por iniciativa de Arco Forum.

Puede ver el concierto completo en Youtube - https://youtu.be/6Lraj-sZntI 

¡Muchas gracias a todos los asistentes!
Encuesta de valoración del concierto - https://forms.gle/K46grUva9QBYuDrs7

#JOIRE #ConciertoTresCulturas #Musicapara3Almas #HarmonyCommunity 
#CommunityProject

02/08/2022 08:02 https://www.facebook.com/conciertodeculturas/posts/5059909907373484Foto 336 334 16 2 14 0 18 10 1 7 18

5063360690361739 881896065174910 Concierto de 
Tres Culturas

Actualización de 
estado

Os invitamos a conocer en detalle la VIII Edición del Concierto de Tres Culturas 
ofrecido por el Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE el pasado sábado 5 
de febrero en la Basílica de San Francisco el Grande en el marco de la Semana 
Mundial de la Armonía Interconfesional. 

Podréis leer un resumen del concierto con bonitas imágenes del mismo. También 
podéis verlo en su totalidad en este enlace https://www.youtube.com/watch?
v=6Lraj-sZntI 👏🎶

#JOIRE #ConciertoTresCulturas #Musicapara3Almas #HarmonyCommunity 
#CommunityProject #InclusiveEurope #WIHW

02/09/2022 10:02 https://www.facebook.com/conciertodeculturas/posts/5063360690361739Foto 40 38 26 0 3 0 23 20 2 1 5

5109846352379839 881896065174910 Concierto de 
Tres Culturas

Actualización de 
estado

¡Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE en la Jornada de la Fraternidad 
Humana!🎶

02/24/2022 02:02 https://www.facebook.com/conciertodeculturas/posts/5109846352379839Foto 31 29 2 1 1 0 0 1

5022912784406530 881896065174910 Concierto de 
Tres Culturas

Concierto de 
Culturas

¡Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE ha vuelto! 👏🎶 Nos complace 
invitaros al Concierto de Tres Culturas ofrecido por JOIRE (Joven Ensemble 
Interreligioso Español) una iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project 
que tendrá lugar el sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs.

Este concierto se organiza en el marco de la Semana Mundial de la Armonía 
Interconfesional (primera semana de febrero) y del Día Internacional de la Fraternidad 
Humana (4 de febrero), ambos declarados y promovidos por las Naciones Unidas 
(ONU).

📍El concierto se celebrará en la Basílica San Francisco el Grande (Calle San 
Buenaventura, 1, Madrid) y durante el mismo contaremos con la participación 
especial de un derviche giróvago que viajará a España desde Bruselas para la 
ocasión. ¡No podéis perder la oportunidad de disfrutar de un evento tan fascinante!

📣ENTRADA GRATUITA. La asistencia es gratuita. Sin embargo, agradecemos 
siempre vuestra amable colaboración voluntaria para poder seguir creciendo como 
proyecto y continuar ofreciendo conciertos de calidad. Aquellas personas que  
deseen realizar una donación pueden hacerlo a través de este enlace  👉https://t.
ly/ur7y6

📣CONTROL DE AFORO: Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 👉 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, ofreceremos a los asistentes un piscolabis, y tendremos la 
oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

Deseamos agradecer especialmente a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y 
FECU: Federación Española de Clubs y Centros Unesco por su amable 
colaboración. 

World Interfaith Harmony Week Human Fraternity #Joire #ConciertoTresCulturas 
#SemanaMundialArmoniaInterreligiosa #WorldInterfaithHarmonyWeek 
#DiaInternacionalFraternidadHumana #InternationalDayHumanFraternity 
#InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO #ThreeCultures #Harmony

01/28/2022 03:01 https://www.facebook.com/conciertodeculturas/posts/5022912784406530Enlace 3644 3094 9 0 9 0 143 91 52 128
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5154334217931897 523114011053964 Arco Forum Arco Forum ¡Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE ha vuelto! 👏🎶 Nos complace 
invitaros al Concierto de Tres Culturas ofrecido por JOIRE (Joven Ensemble 
Interreligioso Español) una iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project 
que tendrá lugar el sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs.

Este concierto se organiza en el marco de la Semana Mundial de la Armonía 
Interconfesional (primera semana de febrero) y del Día Internacional de la Fraternidad 
Humana (4 de febrero), ambos declarados y promovidos por las Naciones Unidas 
(ONU).

📍El concierto se celebrará en la Basílica San Francisco el Grande (Calle San 
Buenaventura, 1, Madrid) y durante el mismo contaremos con la participación 
especial de un derviche giróvago que viajará a España desde Bruselas para la 
ocasión. ¡No podéis perder la oportunidad de disfrutar de un evento tan fascinante!

📣ENTRADA GRATUITA. La asistencia es gratuita. Sin embargo, agradecemos 
siempre vuestra amable colaboración voluntaria para poder seguir creciendo como 
proyecto y continuar ofreciendo conciertos de calidad. Aquellas personas que  
deseen realizar una donación pueden hacerlo a través de este enlace  👉https://t.
ly/ur7y6

📣CONTROL DE AFORO: Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 👉 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, ofreceremos a los asistentes un piscolabis, y tendremos la 
oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

Deseamos agradecer especialmente a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y 
FECU: Federación Española de Clubs y Centros Unesco por su amable 
colaboración. 

World Interfaith Harmony Week Human Fraternity #Joire #ConciertoTresCulturas 
#SemanaMundialArmoniaInterreligiosa #WorldInterfaithHarmonyWeek 
#DiaInternacionalFraternidadHumana #InternationalDayHumanFraternity 
#InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO #ThreeCultures #Harmony

01/28/2022 03:01 https://www.facebook.com/ArcoForum/posts/5154334217931897Enlace 8661 6578 394 17 49 1 327 158 1 168 245

5164854760213176 523114011053964 Arco Forum ¡Hola de nuevo! 😊 Con el nuevo año, estamos organizando muchos nuevos 
proyectos y actividades, pero además... ¡tenemos nueva sede! 

📌 Nos podéis encontrar en Ronda de Segovia 2, donde estaremos encantados de 
recibiros. 

Para darnos a conocer a nuestros nuevos vecinos, estáis todos invitados al 
concierto de Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE 🎶 este sábado 5 de 
febrero a las 20:00 en la Basílica de San Francisco el Grande, tan solo a 200 metros 
de la nueva oficina.

¡Os esperamos!🥳

#JOIRE #communityproject #Harmonycommunity CommUnity Project

01/31/2022 05:01 https://www.facebook.com/ArcoForum/posts/5164854760213176Foto 125 106 3 0 3 0 5 4 1 6

5172159736149345 523114011053964 Arco Forum ¡Este sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs os invitamos al 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗦 
𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗦 🎻🎤🎹  que ofrece el Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE, 
una iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project, en la 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘀í𝗹𝗶𝗰𝗮 
𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗲𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 (Calle San Buenaventura, 1, Madrid). 👏👏👏

Músicos y cantantes judíos ✡ , cristianos ✝  y musulmanes ☪  se unen a 𝓐𝓵𝓹𝓮𝓻𝓮𝓷 
𝓓𝓲𝓴𝓲𝓬𝓲, derviche giróvago e invitado especial al evento, que viaja desde Bruselas 
para mostrar las maravillas artísticas de sus culturas. 🙏

✨𝗟𝗮 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔. Aquellas personas que deseen realizar una donación 
pueden hacerlo a través de este enlace https://t.ly/ur7y6

⚠𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔. Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙖𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙞𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙗𝙞𝙨🥪, y tendremos 
la oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

¡Muchas 𝓰𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪𝓼 a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y FECU: Federación 
Española de Clubs y Centros Unesco por su colaboración para la realización de este 
concierto! 🙏

#Joire #ConciertoTresCulturas #SemanaMundialArmoniaInterreligiosa 
#WorldInterfaithHarmonyWeek #DiaInternacionalFraternidadHumana 
#InternationalDayHumanFraternity #InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO 
#ThreeCultures #Harmony

02/02/2022 09:02 https://www.facebook.com/ArcoForum/posts/5172159736149345Foto 8674 6374 345 4 60 8 273 172 83 18 242
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5194478010584184 523114011053964 Arco Forum Actualización de 
estado

¡Os invitamos a descubrir cómo fue la VIII Edición del Concierto de Tres Culturas 
ofrecido por el Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE y celebrado el pasado 
sábado 5 de febrero en la Basílica de San Francisco el Grande en el marco de la 
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. 

Podréis leer un resumen del concierto con bonitas imágenes del mismo. También 
podéis verlo en su totalidad en este enlace https://www.youtube.com/watch?
v=6Lraj-sZntI 👏🎶

Comparte con nosotros tu experiencia a través de esta breve encuesta 📝  https:
//forms.gle/K46grUva9QBYuDrs7

¡Y si quieres continuar apoyando el proyecto JOIRE, puedes realizar una aportación 
voluntaria a través de este enlace! 👉http://arcoforum.es/donacion ¡Gracias!

#JOIRE #ConciertoTresCulturas #Musicapara3Almas #HarmonyCommunity 
#CommunityProject #InclusiveEurope

02/09/2022 08:02 https://www.facebook.com/ArcoForum/posts/5194478010584184Foto 175 160 37 2 12 1 22 19 2 1 19

333399075462818 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

Este sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs os invitamos al 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗜𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗦 
𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗦 🎻🪗 que ofrece 𝕁𝕆𝕀ℝ𝔼 (Joven Ensemble Interreligioso Español) una 
iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project, en la 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗕𝗮𝘀í𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗦𝗮𝗻 
𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗲𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 (Calle San Buenaventura, 1, Madrid).

Músicos y cantantes judíos ✡, cristianos ✝ y musulmanes ☪ se unen a 𝓐𝓵𝓹𝓮𝓻𝓮𝓷 
𝓓𝓲𝓴𝓲𝓬𝓲, derviche giróvago e invitado especial al evento que viaja desde Bruselas para 
mostrar las maravillas artísticas de sus culturas. 🙏

✨𝗟𝗮 𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝘀 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔. Aquellas personas que deseen realizar una donación 
pueden hacerlo a través de este enlace https://t.ly/ur7y6

⚠𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔. Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙖𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙞𝙨𝙘𝙤𝙡𝙖𝙗𝙞𝙨🥪, y tendremos 
la oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

¡Muchas 𝓰𝓻𝓪𝓬𝓲𝓪𝓼 a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y FECU: Federación 
Española de Clubs y Centros Unesco por su colaboración para la realización de este 
concierto!

World Interfaith Harmony Week HumanFraternity
#Joire #ConciertoTresCulturas #SemanaMundialArmoniaInterreligiosa 
#WorldInterfaithHarmonyWeek #DiaInternacionalFraternidadHumana 
#InternationalDayHumanFraternity #InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO 
#ThreeCultures #Harmony

02/02/2022 08:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/333399075462818Foto 1411 1271 18 1 14 3 43 30 10 3 48

333880832081309 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

Nuestros MÚSICOS, CANTANTES y ARTISTAS comprometidos y que hacen posible 
la celebración de nuestros encuentros, convivencias y conciertos.🎶

¡Ven a conocerles este sábado 5 de febrero! ¡A las 20:00 en la Basílica de San 
Francisco el Grande! ✨

¡Apúntate! (control de aforo) - https://t.ly/zB4S
Más información - https://mailchi.mp/304911c852ef/joire-tres-culturas-semana-
mundial-armonia-interconfesional-6015373

02/03/2022 03:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/333880832081309Foto 821 779 65 4 54 7 160 90 56 14 123

333894655413260 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

Nuestros PARTNERS y SOCIOS que hacen posible la sostenibilidad de nuestros 
encuentros, convivencias y conciertos.🎶

¡Ven a conocerles este sábado 5 de febrero! ¡A las 20:00 en la Basílica de San 
Francisco el Grande! ✨

¡Apúntate! (control de aforo) - https://t.ly/zB4S
Más información - https://mailchi.mp/304911c852ef/joire-tres-culturas-semana-
mundial-armonia-interconfesional-6015373

02/03/2022 04:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/333894655413260Foto 84 63 1 0 1 0 12 10 2 3

337722091697183 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

El pasado sábado 5 de febrero Arco Forum organizó la VIII Edición del Concierto de 
Tres Culturas ofrecido por el Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE en la 
Basílica de San Francisco el Grande en el marco de la Semana Mundial de la 
Armonía Interconfesional. 

A continuación os presentamos un resumen del concierto con imágenes del mismo. 
¡Os invitamos igualmente a verlo en su totalidad en este enlace https://www.
youtube.com/watch?v=6Lraj-sZntI! 👏🎶

Comparte con nosotros tu experiencia a través de esta breve encuesta 📝  https:
//forms.gle/K46grUva9QBYuDrs7

¡Y si quieres continuar apoyando el proyecto JOIRE, puedes realizar una aportación 
voluntaria a través de este enlace! 👉http://arcoforum.es/donacion ¡Gracias!

#JOIRE #ConciertoTresCulturas #Musicapara3Almas #HarmonyCommunity 
#CommunityProject

02/09/2022 06:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/337722091697183Foto 4164 596 70 11 55 4 533 145 368 20 99
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341742004628525 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

Mañana 16 de febrero la Conferencia Episcopal Española celebra la Jornada de la 
Fraternidad Humana, donde Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE 
participará interpretando varias piezas.

El acto tendrá lugar en en el salón de actos San Isidoro del edificio Sedes Sapientiae 
(C./ Manuel Uribe, 4), en Madrid.

Podrán seguir el acto y la actuación de JOIRE online desde la página web y el canal 
de YouTube de la Conferencia Episcopal. (https://youtu.be/qwzxC8CaxBI).

Con la organización de la Conferencia Episcopal Española, la Federación de 
Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España  المفوضیة االسالمیة في 
.اسبانیا

#JOIRE #FraternidadHumana #DiaDeLaFraternidad

02/15/2022 07:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/341742004628525Foto 187 178 9 1 5 3 0 5

346765517459507 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

La semana pasada Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE tuvo el placer de 
participar en la Jornada de la Fraternidad Humana del pasado miércoles 16 de 
febrero con el lema «Las religiones al servicio de la Fraternidad». 🎶

Os dejamos aquí varias fotos de la actuación.
Además, podrán disfrutar del acto completo y la actuación de JOIRE online desde el 
canal de YouTube de la Conferencia Episcopal 👉https://youtu.be/ZDWZY-Aw8ME

Con la organización de la Conferencia Episcopal Española, Federación de 
Comunidades Judías de España y Comisión Islámica de España  المفوضیة االسالمیة في 
اسبانیا

#ConferenciaEpiscopal #FraternidadHumana #conciertotresculturas #Joire Arco 
Forum Concierto de Tres Culturas

02/23/2022 04:02 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/346765517459507Foto 285 260 24 5 10 0 9 2 7 17

350742230395169 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

03/01/2022 02:03 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/350742230395169Texto 1 1 0 0 0 0 0 0

350742303728495 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

03/01/2022 02:03 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/350742303728495Enlace 18 17 2 0 0 0 2 2 2

330146972454695 102739055195489 Joven 
Ensemble 
Interreligioso 
Español - 
JOIRE

JOIRE | Concierto 
de Tres Culturas | 
Sábado 05.02.2022, 
20:00hrs | Semana 
Mundial de la 
Armonía | Arco 
Forum

¡Joven Ensemble Interreligioso Español - JOIRE ha vuelto! 👏🎶 Nos complace 
invitaros al Concierto de Tres Culturas ofrecido por JOIRE (Joven Ensemble 
Interreligioso Español) una iniciativa de Arco Forum y el proyecto CommUnity Project 
que tendrá lugar el sábado 5 de febrero 2022 a las 20:00 hrs.

Este concierto se organiza en el marco de la Semana Mundial de la Armonía 
Interconfesional (primera semana de febrero) y del Día Internacional de la Fraternidad 
Humana (4 de febrero), ambos declarados y promovidos por las Naciones Unidas 
(ONU).

📍El concierto se celebrará en la Basílica San Francisco el Grande (Calle San 
Buenaventura, 1, Madrid) y durante el mismo contaremos con la participación 
especial de un derviche giróvago que viajará a España desde Bruselas para la 
ocasión. ¡No podéis perder la oportunidad de disfrutar de un evento tan fascinante!

📣ENTRADA GRATUITA. La asistencia es gratuita. Sin embargo, agradecemos 
siempre vuestra amable colaboración voluntaria para poder seguir creciendo como 
proyecto y continuar ofreciendo conciertos de calidad. Aquellas personas que  
deseen realizar una donación pueden hacerlo a través de este enlace  👉https://t.
ly/ur7y6

📣CONTROL DE AFORO: Debido a la situación sanitaria actual, es necesario el 
control del aforo y por ello resulta imprescindible rellenar el siguiente formulario 👉 
https://t.ly/zB4S

Tras el concierto, y gracias a la colaboración del proyecto Inclusive Europe del que 
Arco Forum es partner, ofreceremos a los asistentes un piscolabis, y tendremos la 
oportunidad de presentaros este interesante e importante proyecto.

Deseamos agradecer especialmente a la Archidiócesis de Madrid, Foro Abraham y 
FECU: Federación Española de Clubs y Centros Unesco por su amable 
colaboración.
 
World Interfaith Harmony Week Human Fraternity #Joire #ConciertoTresCulturas 
#SemanaMundialArmoniaInterreligiosa #WorldInterfaithHarmonyWeek 
#DiaInternacionalFraternidadHumana #InternationalDayHumanFraternity 
#InclusiveEurope #CommUnityProject #UNESCO #ThreeCultures #Harmony

01/28/2022 05:01 https://www.facebook.com/JOIRE.JovenEnsembleInterreligiosoEspanol/posts/330146972454695Enlace 3698 3006 44 9 30 5 123 72 1 50 116

TOTAL 44395 32352 1170 65 412 37 2246 1210 690 346 1620
Impression

s
People 

Reached
 Interactions Shares Likes Comments Total Clicks

Other 
Clicks

Photo Views
Link 

Clicks
Engages 

Users


