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CANNABIS CULTURE AWARDS 2012 | HEMP MUSEUM GALLERY DE BARCELONA 

 

 
Nace en Barcelona el Hemp Museum Gallery. El espacio abrirá sus puertas al público el 
próximo 11 de mayo a cargo de Jaime Prats y estará situado en el Palau Mornau, un palacete 
modernista del centro histórico de Barcelona (c/ Ample 35) que ha sido restaurado para 
albergar el museo. 

 
Dos días antes de la apertura del Museo, se celebrará la Gala de entrega de los Premios de la 
Cultura del Cannabis 2012, que se otorgan para reconocer a personas y organizaciones que 
se distinguen en el panorama internacional por promover la aceptación del cannabis en 
todas sus formas y la reintroducción de la marihuana medicinal y el cáñamo industrial en la 
sociedad actual. 

 
En la Gala contaremos con la presencia de los ganadores de esta primera edición española de 
los Premios: Sir Richard Branson (empresario fundador de VIRGIN GROUP y filántropo 
británico) en nombre de la Global Comission on Drug Policy;  Todd McCormick (autor 
norteamericano, fotógrafo y activista del cannabis), Frederick Polak (renombrado psiquiatra 
holandés en el campo del consumo de drogas y ganador del premio en Amsterdam), Lester 
Grinspoon (profesor emérito asociado de Psiquiatría en la Universidad de Medicina de 
Harvard) y Fernanda de la Figuera (conocida activista española del cannabis). 

 
La Gala se celebrará en el nuevo Hemp Museum Gallery de Barcelona y será conducida por 
Madam Gimeno. La gala también contará con la presencia de Bernat Pellisa (alcalde de 
Rasquera) como invitado especial para la celebración los Premios de la Cultura del Cannabis 
2012 junto a personalidades destacadas del país. 

 
Los Premios a la Cultura del Cannabis fueron creados en 2004 y desde este año se celebrarán 
dos ediciones, una en Ámsterdam (que tuvo lugar el 26 de abril) y otra en Barcelona (9 de 
mayo). 

 
El Museo barcelonés será el hermano del espacio que lleva su mismo nombre y que se 
encuentra en el centro de Ámsterdam. Abierto por Ben Dronkers en 1985 fue el primer 
museo del mundo dedicado a la cultura del cannabis.  El Hemp Museum Gallery de Barcelona 
se abre con la intención de informar y acercar a los visitantes el pasado, el presente y el 
futuro de la planta del cannabis como una fuente versátil para fines industriales, 
nutricionales, medicinales, sacramentales y recreativos. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

El próximo miércoles 9 de mayo tendrá lugar en Barcelona la Gala de entrega de la primera edición 
española de los Premios de la Cultura del Cannabis 2012. Se celebrará en la sede del nuevo Hemp 
Museum Gallery, que abrirá sus puertas al público el próximo viernes 11 de mayo.  
 
Los Premios de la Cultura del Cannabis se fundaron en 2004 de la mano de Ben Dronkers (director y 
propulsor del Hash Marihuana & Hemp Museum de Ámsterdam) y quieren honrar y reconocer a 
personas y organizaciones que se distinguen en el panorama internacional por promover la 
aceptación del cannabis en todas sus formas y la reintroducción de la marihuana medicinal y el 
cáñamo industrial en la sociedad actual.  
 
Desde 2012, con la apertura de la nueve sede en Barcelona, los Premios se celebrarán por 
duplicado en Ámsterdam (26 de abril en esta edición) y Barcelona (9 de mayo). La primera 
ceremonia tuvo lugar el 26 de abril en el Hash Marihuana & Hemp Museum de Ámsterdam y la 
segunda el próximo miércoles 9 de mayo en la nueva sede del museo en Barcelona. Esta será la 
segunda ronda de premios de 2012 y representa el crecimiento y la internacionalización de los 
Premios. En ambas celebraciones se otorgará un certificado y un premio de 3.000€ para invertir en 
los proyectos y estudios del Cannabis que estén desarrollando. 
 
En la ceremonia que tendrá lugar en Barcelona se premiará a la Global Comission on Drug Policy, 
representada por Sir Richard Branson (empresario fundador de VIRGIN GROUP y filántropo 
británico); Lester Grinspoon (profesor emérito asociado de Psiquiatría en la Universidad de 
Medicina de Harvard); Fernanda de la Figuera (conocida activista española del cannabis); Todd 
McCormick (autor norteamericano, fotógrafo y activista del cannabis) y el Dr. Frederick Polak 
(destacado psiquiatra holandés en el campo del consumo de drogas). 
 
En la Ceremonia que tuvo lugar el 26 de abril en Ámsterdam se entregaron los premios a la Global 
Comission on Drug Policy (representada por Thorvald Stoltenberg, ex ministro de Asuntos 
Exteriores de Noruega); al Dr. Lester Grinspoon (profesor emérito asociado de psiquiatría en la 
Universidad de Medicina de Harvard) y al Dr. Frederick Polak, renombrado psiquiatra holandés en 
el campo del consumo de drogas. 
 
La gala en Barcelona se celebrará el próximo miércoles 9 de mayo y contará también con la 
presencia de Ben Dronkers (director y fundador del Hash Marihuana & Hemp Museum de 
Ámsterdam y de los Premios de la Cultura del Cannabis), Bernat Pellisa (alcalde de Rasquera) y 
otras personalidades de nuestro país. 
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