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Una instalación de arte inspirada por la cultura cannábica 

50 Shades of Green es un proyecto de arte contemporáneo inspirado y 
dedicado a la "cultura cannábica", creado por el artista italiano Massimo 
Burgio (Burningmax). Una instalación de arte inmersiva que incluye una 
experiencia olfativa para los visitantes, basada en los olores del cannabis. 
 
La instalación se presentará en las principales ferias de cannabis y en los 
eventos de cultura cannábica en Italia y Europa durante su gira de 
exhibición 2019-2020, que empieza este fin de semana en Roma, en la feria 
Canapa Mundi (15-16-17) febrero). 
 
Después de Canapa Mundi, la próxima cita de la gira de exhibición de 2019 
será otra importante feria de cannabis italiana, Indica Sativa Trade en Bolonia, 
el próximo abril de 2019. Próximamente se anunciarán más fechas de 
exhibición de 50 Shades of Green.  
  
  
La cultura cannábica se convierte en arte contemporáneo 

La instalación 50 Shades of Green consiste en 50 capas de tejido de cáñamo 
que, colgando a una distancia de 50 cm entre sí, desarrollan un túnel de 
color de 25 metros de largo. Las 50 capas de tela han sido teñidas en 50 
tonos de colores diferentes, inspirados en los muchos colores que la planta de 
cannabis presenta, entre todas sus variedades. 
 
La experiencia de caminar a través del túnel de instalación de arte se 
complementa con una experiencia olfativa gracias a diferentes rutas 
olfativas creadas mediante la adición de terpenos de cannabis a las capas de 
tejido. Cada uno de los 3 días de exposición a Canapa Mundi se caracterizará 
por una experiencia olfativa diferente. Aquí están los menús diarios de 
terpenos diseñados para la exposición en Canapa Mundi. 
 
DIA 1:  AFRUTADO / FRUITY 
AK 47  — sativa 
Blackberry Kush — indica 
Lavander — indica 
OG Kush — sativa 
Pink Plant — sativa 

DIA 2:  PICANTE / SPICY 
Black Dream — híbrido 50%  
Girl Scout Cookies — híbrido indica 
Jamaican Dream - sativa 
Sour Diesel — híbrido sativa 
Tangie — sativa 

DIA 3:  CITRICO / CITRIC  
Amnesia — sativa 
Cheese — híbrido 50%  
Critical — híbrido 50%  
Grapefruit OG — híbrido indica 
Orange Turbo — sativa

http://www.50shadesofgreen.it
https://www.burningmax.com
http://www.canapamundi.com


Notas de prensa y contactos 

Las nota de prensa de 50 Shades of Green, completas con imágenes de alta 
resolución, están disponibles en español, inglés e italiano. 
www.burningmax.com/50shadesofgreen/canapa-mundi-2019-press-releases/  

Para más información sobre el proyecto, contactar al artista Massimo Burgio 
directamente por correo electrónico burningmax@gmail.com. 
 
Gracias de antemano por su consideración editorial. 

Descargar un archivo zip con imágenes de alta resolución aquí. No fotos, sólo 
maquetas. No habrá spoilers hasta la primera apertura oficial de la instalación 
el próximo viernes 15 de febrero de 2019 en Canapa Mundi (Roma).

https://www.burningmax.com/50shadesofgreen/canapa-mundi-2019-press-releases/
mailto:burningmax@gmail.com?subject=
https://www.burningmax.com/50shadesofgreen/wp-content/uploads/2019/02/50ShadesofGreen-mockups.zip


Gracias a patrocinadores + partners técnicos del proyecto 

50 Shades of Green es un proyecto de instalación artística, no una operación 
comercial, y la obra de arte no está a la venta. Al final de la gira de exhibición 
2019-2020, la instalación será donada por el artista al Hash, Marihuana & 
Hemp Museum, socio técnico del proyecto. El museo, con sede principal en 
Ámsterdam, incluirá 50 Shades of Green en su colección permanente, y 
presentará la instalación de arte en sus museos de Amsterdam y Barcelona. 
 
Otros partners técnicos del proyecto son la empresa barcelonesa            
Cali Terpenes, que apoya el proyecto proporcionando los terpenos de cannabis 
necesarios para la experiencia olfativa, y la agencia romana de web 
marketing Canna Marketing, que se hace cargo de las necesidades de 
comunicación. del proyecto. 
 
50 Shades of Green beneficia del apoyo de cada uno de los eventos en los que 
se presenta la instalación, que son patrocinadores oficiales del evento 
específico. Canapa Mundi es el patrocinador oficial de la exposición de 
Roma, encargándose de todos los costos de logística, transporte e instalación 
de la obra, y comunicando la inclusión de 50 Shades of Green en el programa 
oficial de Canapa Mundi 2019. 
 
50 Shades of Green también recibe el apoyo de BeLeaf, la revista italiana de 
cultura del cannabis, media partner del proyecto. 

PARA MAS INFO VER WEB DE PROYECTO  
  

Smoked beats for a stoners’ afternoon (DJ set) 

Massimo Burgio, o mejor dicho en este caso Burningmax, su apodo oficial de 
DJ, contribuirá a la exhibición de Canapa Mundi no solo con el proyecto de 
instalación de arte 50 Shades of Green, sino también como DJ, tocando en la 
lineup oficial de la Área de Dancehall de Canapa Mundi. 

Burningmax “pinchará” un DJ set de 2 horas de música dub / hip-hop / 
reggae / bass music impregnado de ritmos techno, titulado “Smoked beats for 
a stoners 'evening”, que cerrará el escenario oficial de la Dancehall Area de 
Canapa Mundi el domingo 17 de febrero, de 6PM a 8PM. 

Para conocer más acerca de la música de Burningmax, visitar la web oficial de 
Burningmax DJ / productor en www.burningmax.com/music para escuchar y 
descargar cientos de DJ sets en vivo y en estudio, remixes y producciones 
musicales de Burningmax.

http://www.hashmuseum.com
https://www.caliterpenes.com
https://www.cannamarketing.it
http://www.canapamundi.com
https://beleafmagazine.it/
http://www.50shadesofgreen.it
https://www.burningmax.com/music/
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