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El 11 de mayo de 2012 se inauguró el Hash Marihuana & Hemp Museum de Barcelona, el cual se encuentra en 

el precioso Palau Mornau del siglo XVI.

Con el objetivo de cambiar el mundo
El Hash Marihuana & Hemp Museum es una exposición permanente y única que muestra el pasado, el presente y 

el futuro de la planta del cannabis y su potencial inigualable como una fuente versátil para fines industriales, 

nutricionales, medicinales, sacramentales y recreativos. La colección del museo se compone de objetos poco comunes 

relacionados con todos los aspectos de la historia de la cultura cannábica, que su fundador Ben Dronkers ha ido 

reuniendo por todo el mundo.

Un palacio con linaje
El Palau Mornau fue construido a finales del siglo XVI y originalmente consistía en dos edificios. A principios del 

siglo XX, el palacio fue adquirido por Joan Nadal, quien encargó la remodelación de la finca al arquitecto modernista 

Manuel Raspall (1877 - 1937). En el año 2002 el empresario y filántropo holandés Ben Dronkers descubrió 

el Palau Mornau, que se encontraba en un estado deplorable. El arquitecto Jordi Romeu, junto con un equipo de 

constructores y artistas necesitaron 10 años para devolver este importante monumento su antiguo esplendor.

La colección
El museo expone valiosas pinturas y grabados que representan el uso del cannabis a lo largo de la historia y curiosas 

antigüedades, como las diferentes herramientas e instrumentos utilizados para transformar el cáñamo en cuerda, papel 

y tejido. Los amantes del arte apreciarán las pinturas originales de destacados artistas del siglo XVII como David 

Teniers, Cornelis Decker y Herman Saftleven. Esta importante colección de maestros antiguos se complementa con 

una amplia selección de huellas botánicas del siglo XVII y XIX. Una sección medicinal donde se expone una de las 

colecciones más grandes del mundo de botellas de cannabis medicinal y que fecha del siglo XIX, prueba el uso 

generalizado del cannabis medicinal en el pasado.
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Una plácida fumada, Adriaen de Lelie, 1800
Como humo se va, Cheech & Chong, 1978
Marihuana - Asesina de juventud, Elmer Clifton, 1937
�e Putting Together Of �e Heads, Martin Sharp, 1967
Arcón farmacéutico, Willmar Schwabe, 1873
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I Don’t Mean To Be Blunt, Sergio Garcia, 2014
Cannabis, Pierre Koralnik, 1970
Vienna Dioscorides, Pedanius Dioscorides, 512 EC (copia)
Fumadores en un interior, 
David Teniers el Joven, 1660
Muñeco samurai con vestido de cáñamo, período Edo
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 Ben Dronkers

Ben Dronkers es el fundador de Sensi Seeds, HempFlax, Hempstory y el Hash Marihuana & Hemp Museum 

en Ámsterdam y Barcelona.

Primeros viajes 
Cuando era joven, a finales de la década de los sesenta, Ben Dronkers trabajaba en buques mercantes que partían de 

su Rotterdam natal hacia varios destinos exóticos. Fue el inicio de la pasión por viajar de Ben, que le acompañaría 

durante el resto de su vida. Más adelante, cuando decidió probar suerte en el diseño y la creación de una línea 

personal de ropa para su propia tienda, viajó a Turquía, Afganistán y Pakistán para comprar tejidos y descubrió 

las ventajas de la fibra de cáñamo.

Inspiración para recoger semillas de cannabis
En estos países también compró cannabis. Con una sonrisa, relata: “Le pregunté a los agricultores sobre las plantas 

de cannabis y rieron bastante calladamente. Uno de ellos me dio un puñado de semillas de cannabis como obsequio y 

me dijo que las semillas eran muy importantes. Naturalmente, ello me inspiró para conservarlas, para aprender sobre 

las cualidades de las semillas de diferentes regiones y para recoger más.”

Nuevos híbridos excepcionales
Cuando llegó a los Países Bajos, Ben había reunido una extensa colección de variedades de cannabis, procedentes de 

toda el Asia central, el sudeste asiático y el subcontinente indio. A partir de estos fundamentos, empezó a cultivar 

sus propias variedades de cannabis y sus propios híbridos. A principios de los años ochenta, el influjo de nuevas 

variedades procedentes de los Estados Unidos hizo crecer el fondo genético a partir del cual crear más híbridos 

excepcionales. La fundación en 1985 del Sensi Seed Club le permitió compartir su éxito con otros entusiastas como él.



Compartir el saber
Durante sus viajes, Ben también coleccionó artefactos inusuales, maravillosos y raros relacionados con el mundo

del cannabis y el cáñamo. A medida que iba siendo más consciente de la historia y del potencial de uso del cannabis

y el cáñamo en todo el planeta, creció su impulso de compartir con el público sus conocimientos y su colección.

Junto a su amigo y compañero activista del cannabis Ed Rosenthal, este impulso condujo a la inauguración del

Hash Info Museum, que crecería hasta convertirse en el Hash Marihuana & Hemp Museum, una de las principales

atracciones turísticas de Ámsterdam.

Más variedades genéticas del cannabis
 En 1991, Ben adquirió otro banco de semillas de un cultivador que había estado trabajando

con híbridos de los Estados Unidos desde los años ochenta, y el stock genético de las dos 

empresas se unió para formar el banco de semillas Sensi Seed Bank que hoy conocemos. 

Siguieron llegando nuevas variedades y la empresa fue de éxito en éxito. www.sensiseeds.com

Reactivación de la industria del cáñamo
Lejos de contentarse con hablar de las maravillas de que el cáñamo es capaz, en 1994 Ben

Dronkers fundó HempFlax, una empresa en el norte de Holanda dedicada al cultivo y el

procesamiento de cáñamo industrial. En 2015, HempFlax inauguró una segunda fábrica

en Rumania, una exitosa apuesta continuada por revivir la antaño floreciente industria del

cáñamo en Europa. www.hempflax.com

Contar la historia
En 2015 Ben abrió una tienda y cafetería acogedora ubicado en el centro de la ciudad de Ámsterdam.

Lo llamó Hempstory y su historia está contada por una amplia selección de productos naturales:

ropa, comida y bebida, productos cosméticos, dibujos botánicos, accesorios, todos conectados de 

una manera al cáñamo. www.hempstory.nl

Un empresario del cannabis
A pesar de todos los negocios, éxitos y proyectos emprendidos por Ben, su dedicación a la maravillosa y polifacética

planta cannabis sativa L. le espolea cada año para asumir nuevos retos. Aunque muchas de sus ideas son actualmente

una floreciente realidad, para este emprendedor del cannabis siempre hay nuevas posibilidades a explorar.
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Información práctica
Contacto
Hash Marihuana & Hemp Museum

Carrer Ample 35 · 08002 Barcelona

(+34) 93 319 75 39

barcelona@hashmuseum.com

www.hashmuseum.com

                      @hempmuseumgallery

Horarios
De viernes a domingo de 11 a 20 horas.

Precios
Entrada general: 9 €

Audioguía incluida, disponible en 6 idiomas: castellano, catalán, inglés, francés, alemán e italiano. Grupos de 10 o más 

personas recibirán un descuento del 20% si se paga como grupo. Para los grupos, no es necesario realizar la reserva de 

antemano. La entrada es gratuita para niños menores de 13 años que vayan acompañados de un adulto.

Visitas guiadas
Catalán: sábados a las 12:00, castellano: domingos a las 12:00. 

Para otros idiomas, fechas y horarios, infórmate enviando un correo electrónico a barcelona@hashmuseum.com.

Acceso
A causa de la naturaleza del Palau Mornau y el hecho que es un monumento nacional, el museo no está todavía 

adaptado para ofrecer un fácil acceso a las personas con movilidad reducida. 

Fotografía
La fotografía (sin flash) y la filmación de vídeo para uso personal están permitidas. 

La fotografía y la filmación profesional se han de acordar previamente en barcelona@hashmuseum.com.

Alquiler de espacios
El museo ofrece la posibilidad a empresas y profesionales de disfrutar de sus distintos espacios. Son espacios 

excepcionales para las celebraciones únicas, como cócteles, cenas de gala, ruedas de prensa y presentaciones, 

entre otras opciones. Para más información póngase en contacto con nosotros.

Membresía
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F L A G S H I P  S T O R E  B A R C E L O N A

Un palacio
modernista
dedicado al

cannabis

Nuestra tienda insignia en Barcelona 
ofrece toda la gama de productos de 
Sensi Seeds, que incluye las más de 100 
variedades de semillas de cannabis y las 
nuevas variedades híbridas de cannabis 
de Sensi Seeds Research.

CARRER AMPLE 35
@SENSISEEDSBARCELONA

SENSISEEDS.COM

CARRER AMPLE 35
@HEMPMUSEUMGALLERY

HASHMUSEUM.COM


