La siguiente sala presenta una galería de imágenes de maestros conocidos y menos conocidos, en cuyas obras el cáñamo juega un
papel importante. Impresionistas, realistas y muchos orientalistas
retratan el cáñamo a veces simbólicamente y a menudo muy
claramente como un estimulante en sus obras.

El Museo del Cáñamo
Hanf Museum
Mühlendamm 5 - 10178 Berlin
Los horarios de apertura
Mar. - Fr. 10 °° - 20 °°
Sáb. - Dom. 12 °° - 20 °°
Entrada
4,50 €, reducido 3, - €
Descuento grupal a partir de 6 personas.
Visitas guiadas posibles después de la inscripción

En todas partes, donde el cáñamo crece en condiciones naturales,
el aspecto del placer se puede encontrar en los cultivos. Las nobles
pipas de agua históricas muestran lo extendido que estaba el tabaquismo en la antigua Arabia y Persia. En cuanto a la India y Asia
Oriental, el cáñamo se menciona en los registros más antiguos.
También se introducen culturas más jóvenes como el movimiento
Rastafari.
Por último, se aborda la situación jurídica. ¿Cómo es
posible que una planta, que hasta el siglo XIX era una materia prima
insustituible, desaparezca de los campos en pocas décadas y
se convierta en un intoxicante? Aquí se refleja el origen, la
globalización y la situación actual de la prohibición del cáñamo.
El artista de cabaret Wolfgang Neuss, que murió en 1989, tiene
aquí la palabra para hacer frente a la seriedad con una sonrisa.

Conexiones de transporte público
Autobús 248, M48, parada Nikolaiviertel
S + U Alexanderplatz unos 10 minutos,
U Klosterstraße unos 5 minutos a pie.
Contacto
Tel : 030 / 24 24 82 7
info@hanfmuseum.de
www.hanfmuseum.de

En ocasiones especiales, el museo presenta exposiciones temáticas
especiales e invita a los visitantes a eventos.
Además de la gran exposición, la tienda del museo ofrece varias
cosas útiles, como alimentos y libros sobre el tema.
Un café de lectura sirve de plataforma para proyectos e iniciativas
que se comprometen a utilizar el cáñamo como materia prima,
medicina y estimulante.
El Museo del Cáñamo es independiente y funciona sin apoyo estatal. La iniciativa aboga por el manejo legal del cáñamo cultivado.

El Museo del Cáñamo
Berlín

Flores y semilla

El Museo del Cáñamo

es la primera y hasta ahora única exposición permanente sobre la
antigua planta de cáñamo cultivada. Se encuentra en la parte más
antigua de Berlín, el Nikolaiviertel.
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Un diagrama introductorio muestra los diferentes usos posibles de
toda la planta y ofrece una visión general de la siguiente
exposición. Las excavaciones muestran que incluso las culturas de
la Edad de Piedra conocían el cáñamo y lo hacían utilizable para
ellos mismos. Con el desarrollo de la escritura se puede leer como
de costumbre el cultivo de cáñamo fue en el pasado.
El cultivo histórico del cáñamo muestra la presencia y la
importancia del cáñamo en Europa Central. La planta que cubre
el suelo necesita unos tres meses para crecer hasta cuatro metros
de altura. Después de la cosecha, los tallos de cáñamo se rompen, se balancean y se tejen a crochet. Estos tres pasos en el proceso de producción de fibra se ilustran utilizando equipo original.
Tanto las fibras como las agramizas se utilizan en la moderna
construcción de casas ecológicas. El cáñamo es una materia prima renovable que puede utilizarse de muchas maneras como material aislante, cartón prensado o fibra compuesta.
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El procesamiento artesanal de la fibra se ilustra con equipos de
una sala de hilado histórica. El retorcimiento firme de las fibras de
cáñamo produce un hilo que puede ser tejido en telas o retorcido
en cuerdas. Una gran tabla anudada indica que el cáñamo era un
material insustituible para los veleros. En esta sala hay un
escaparate de plantas en el que crecen plantas de cáñamo de la
variedad „Fedora 17“.
Posteriormente, se demostrará la extracción de celulosa de
cáñamo y su posterior transformación en papel de alta calidad. Las
semillas de cáñamo y su uso como cereales nutritivos y aceite de
alta calidad también se pueden ver aquí. El beneficio médico del
cannabis es el tercer tema en esta sala. Un gráfico ilustra el modo
de acción de los cannabinoides, que se producen exclusivamente en
la resina de la planta de cáñamo. Se enumeran las pautas de la enfermedad y sus opciones de tratamiento con preparados de cáñamo.
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