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Buenos días preciosa 
sativa sevillana!!

Oh Marijuan !! Y yo 
sin arreglar... ahora 

vuelvo!

¿Te gustan las 
flores rasuraditas?

Y después del pelado ultra veloz 
de sativa a Marijuan se le empieza a    

marcar la rama...

¡¡Ahora si
 nena!!

Amanece un nuevo día en 
Expocañamo...

Espacio patrocinado por
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Cannabico?
Cannabico?

Cannabico?

Mapa CannabiCo

1 Advanced nutrients Hospitalet de Llobregat www.advanced-nutrients.es
2 Pyramid seeds Hospitalet de Llobregat www.pyramidseeds.com 
3 GRAMOVATIO Madrid Calle de Mónaco 27 Las Rozas www.gramovatio.com
4 EXPOGROW IRÚN www.expogrow.net
5 Expocañamo Sevilla www.expocanamo.com 
6 DUTCH-GREEN Barcelona www.dutch-green.com
7 Hemprat - El Prat de Llobregat - theclubprat@hotmail.com 
8 Kit distribuciones Valencia www.kitdistribuciones.com
9 Fum www.fum-box.com
10 mastertrimmers Gerona www. mastertrimmers.es
11) Sevikanna - Sevilla - sevikanna@gmail.com
12) A.C.A Greenpower - Sant Celoni - www.acagreenpower.com

Contacta con entendidos para 

dudas de cultivo,  estudio 

genetico  y ayuda terapéutica

1
6

78

9

10

12

11

5

2
3

4

¿Buscas profesioNales 
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-Pues no se por que sale tan caro el polen!
-Por que es limpio de las plantas hombre.
-Si, pero yo cada verano pongo mi macho y me da para 
todo el año.

 -A veces el autocultivo no es la solución compañero

Respuesta Acertijo Pasado:
Reflectante Dis Swat
Ganador:Manuel I. de la Casa

Lleva buenas cuchillas,
armazón muy sólido,
a la yerba sin semillas,
le encanta este bólido.??

El Acertijo DEl MEs

El ChistE Verdoso sopa 
Herbal

Envía tu respuesta al acertijo 
del mes y tus datos de 

contacto(Nombre y Ciudad) a 
concurso@undergrow.tv 
y gana un lote de semillas! 

Juegos sativos
bases

legales
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http://undergrow.tv/blog/?p=1521
www.ilitekdistribuciones.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Acertijo%20M.9


EnCuEntra:  7 diferencias

Juegos sativos



C/ Mónaco pol. Europolis 
Las Rozas, Madrid, España

www.gramovatio.com


¡Envía tu respuesta acertijo fotocopiando, 
imprimiendo o haciendo una foto a el crucigrama 

de undergrow.tv y tus datos de contacto 
(Nombre y Ciudad) a concurso@undergrow.tv 

y gana un fantático premio!

Pistas

CruCigrama
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mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=Crucigrama%20M.9


undergrow.tv

 Entérate de 
todo en la 

web

atentos a las 

espectaculares 

novedades

http://undergrow.tv
http://kitdistribuciones.com/


¡Participa!
Sebi MoratoGerona

Fernando
Madrid

La MaryMadridJuan R.B
Barcelona

La Mary
Madrid

1ST
GANADOR

t v

ConCurso CannabiCo

bases
legales

Para participar envía tus imágenes con tus datos (nombre y ciudad) a 
concurso@undergrow.tv o participa vía  twitter, facebook o instagram con 

el hastag #fotoundergrow y podrás ganar un 
fantástico lote undergrow con Productos de 
Advanced Nutrients, semillas Pyramid Seeds y 
producto Come +.

      www.kannabia.es
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www.mastertrimmers.es

http://mastertrimmers.es/


Avda. Carrilet 327 Bajos,
08907 L’hospitalet de Llobregat 

Barcelona, España

http://www.pyramidseeds.com


EXPOCÁÑAMO, LA GRAN FERIA DEL SUR
Andalucía siempre ha tenido una fuerte tradición con el cáñamo industrial. Ya 
históricamente es conocido que las velas de las carabelas con las que Colón partió 
de Cádiz a las Américas estaban hechas de cáñamo y también son conocidos 
los pueblos que nacieron del cultivo de cannabis, como Fuente Vaqueros, en 
Granada. Y en nuestros tiempos empresas como Alta Sativa o Indica Sur han 
colaborado en el reflote de la industria del cáñamo industrial en Andalucía. A 
eso se le ha sumado a la cultura que, como en el resto de España, hay del cultivo 
y consumo de cannabis lúdico y medicinal. Por eso, y al ser la comunidad más 
extensa del Estado, Andalucía necesitaba una gran feria del cáñamo industrial y 
medicinal. Y Expocáñamo vino para ocupar ese lugar. 

Ya desde su primera edición, en 2015, se ha ido asentando y hoy ya es una cita 
ineludible del sector, no solo en el sur, sino en toda la península. Este año vuelve 
a FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, que con sus más de 
7000m2 de espacio expositivo y 2000m2 de zona exterior es el lugar ideal para el 
evento. 

Como cada año, la feria cuenta con distintas secciones para que el público 
asistente compruebe los beneficios del cáñamo industrial y todos sus derivados: 
Como el museo del cáñamo de Callosa del Segura; AMSA organizando un desfile 
de moda sostenible, expertos ponentes hablando del cannabis medicinal, 
investigación y cáñamo industrial, como Fernando Caudevilla, Guillermo Velasco, 
Jose Carlos Bouso, Bernardo Soriano o Daisuke Mori; Asociaciones cannábicas de 
Andalucía contando con un espacio para concienciar a los asistentes; o diversos 
artistas musicales que harán pasar un buen rato a los asistentes, la edición de 
2017 cuenta con artistas como General Levy, Iseo & Dodosound o el showcase de 
Zatu, Little Pepe y Gordo Master. Y, por supuesto, una extensa feria con algunas 
de las empresas líderes del sector, tanto industrial, como medicinal y lúdico, en 
un evento que, si vives en el sur, no te puedes perder.

InformatIvo EspEcIal
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www.expocanamo.com
www.lamarihuana.com


MAPA INTERACTIVO
ya puedes anunciarte en el 

MAPA INTERACTIVO DE 
PUNTOS CANNÁBICOS 
de uNdergrow.tv para mas información 

contacta con nosotros 
a info@undergrow.tv

EncuEntralo 
En nuEstro 

BloG 

http://undergrow.tv/blog/?cat=291


Cultivo
¿Conoces nuestras secciones de cultivo y planta viva? Adentraros en 
nuestros contenidos audiovisuales donde Maka, nuestro jardinero 
experto, nos muestra desde los primeros pasos de la planta hasta su 
cosechado. En esta ocasión os invitamos a ver posibles problemas en 
el cultivo como es el caso de la manifestación de machos en tu jardín.

En este vídeo veremos detalles de importancia a la hora de detectar plantas macho en tu autocultivo, y 
que hacer si te sale una. Así como aclararemos los motivos por los cuales aparecen como inestabilidad 
genética, estrés por diferentes motivos, hermafroditismo y otras posibilidades, centrando en la 
importancia del uso de semillas feminizadas en los pequeños jardines, más aún para recién iniciados.

Un macho en el cultivo??

VER ONLINE
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www.gramovatio.com
https://www.youtube.com/watch?v=xsWEQKpKqG4


Dutch-Green Barcelona
Avenida Diagonal 311 Lc.
08013, Barcelona
+34 931 816 780

Dutch-Green 
Montornès del Vallès
Carrer de Can Parallada 26
08170, Barcelona
+34 931 010 627

info@dutch-green.es

http://dutch-green.com/


atento a las novedades de 

custom con el arte de cuidar 

el producto herbal

www.fum-box.com

http://fum-box.com/


ENTREVISTA KASE O POR HERMANO L:  Nuestro gran conductor de 
la sección Mota&Sound, Hermano L, entrevista a otra leyenda del rap 
en español, Kase-o, integrante de Violadores del Verso (Doble V), que se 
encuentra en la gira de su último trabajo en solitario, “el Círculo”. Hablan de 
la trayectoria del cantante, repasando su historia, desde sus inicios hasta su 
último disco, pasando por su etapa con violadores, y hablando también de 
música y sociedad.

LIRIO BOX: Esta es una divertida sección a 
dúo, en la cuál  Maka, nuestro presentador, 
charla con un invitado(en este caso el cocinero 
rastudo) de forma distendida. Sobre cocina 
y usos de la marihuana, hasta que en cierto 
momento entre humo de buena sativa se 
adentran en una nueva broma telefónica... :)

COMO HACER UN PORRO DE MARIHUNA CON FORMA 
CÓNICA, “BOB” EN WEED ART: En esta seccione veréis 
diferentes manifestaciones de arte cannábico, como son los 
últimos vídeos de papiroflexia. En este vídeo Maka junto con 
Hector, nuestro liador oficial, nos muestran como se hace un 
canuto con esta peculiar forma gruesa por arriba y muy fino por 
abajo, el mítico Bob, en homenaje a Bob Marley.

Undergrow tv es un canal con contenido diario que abarca varias temáticas, que incluyen cultivo, música, humor, 
cannabis medicinal o activismo. Aquí os dejamos una selección de contenidos de los últimos meses, que puedes ver 

en nuestra página www.undergrow.tv

Lo mejor de Undergrow.tv
Contenidos tV

VER ONLINE

VER ONLINE

VER ONLINE
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https://www.youtube.com/watch?v=ClDwKxpIsNc
https://www.youtube.com/watch?v=CpePyC73uX0
https://www.youtube.com/watch?v=7AW4gNEjfWE
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El postre de la alegría
Paulette   

Huele bien!
Kush

¡Y ahora 

también en 
ruso!

Clásico del 70
     Mision oficial

Don Peyote

en colores 
Alucinarás
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http://undergrow.tv


Gracias a la experiencia de Damián, nuestro Cocinero Rastudo, os 
enseñaremos a elaborar una deliciosa pasta cannábica que seguro os 
agradará. Utilizaremos la harina cannábica que hicimos con los restos de 
poda y el cogollo pequeño (consulta nuestro vídeo de harina cannábica 
en www.undergrow.tv)

Preparación:
Iniciaremos la receta mezclando con las manos, 
en un bol, los 200 gramos de harina conven-
cional con los dos huevos, hasta obtener una 
masa bastante durita. A continuación añadimos 
la harina cannábica y continuamos amasando 
hasta que sea una buena pieza que ya podre-
mos trabajar sobre el mármol fuera del bol, 
ayudándonos de harina extendida para que no 
se pegue. Lo siguiente será amasar con nuestro 

rodillo hasta dejar una gran loncha fina que cortaremos a tiras con un cuchillo. Ya solo 
nos quedará hervir sin pasarnos, escurrir con agua fría y añadir al sofrito para saltear 
junto o servir la salsa sobre la pasta ya en el plato. Adornar al gusto.

Presentamos el lanzamiento del nuevo 
videoclip de #BohemiosAutorizaos 

con el “Reggae del fumeta” música 
emblema de nuestra sección de cocina.

Envía tu receta a 
info@undergrow.tv y gana 

premios, también podeis 
solicitarnos recetas que queráis 
que os enseñemos a través del 

correo o de comentarios en 
nuestros videos.

-200 gr de harina normal
-2 huevos camperos
-10 gr de harina cannábica

Además de los ingredientes del sofrito(salsa) al 
gusto (ej: pimiento cebolla, tomate...)

Ingredientes

#OriginalWeedCOOking
Pasta fresca de marihuana

VER ONLINE
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http://www.gardenhighpro.com
mailto:info%40undergrow.tv%20?subject=Colaboracion%20Receta
https://www.youtube.com/watch?v=iu_N1-xspLY


Bienvenidos al apartado de manualidades donde podremos encontrar diversos proyectos manuales, que te invitamos a que reproduzcas tu 
mismo.

Realizar un utensilio para fumar bien de dos 
canutos a la vez es muy sencillo.

-1- 
Empezamos 

buscando un taco de 
madera semiplano, de 

unos 2 o 3 cm de grosor.
-2- 

Córtalo con 
forma triangular 
con una sierra.

-3- 
Déjalo bien suave 

con una lija de 
madera.

-4- 
Hazle un taladro en 

la punta mas fina y dos 
enfrente en la mas ancha 

(con la profundidad suficiente 
para asegurarte de que 

conecten)

-5- 
Vuelve a lijar lo 

posible los orificios y 
limpia tu pieza.

-6- 
Coloca los 

canutos en el 
extremo y a degustar 

el invento.

Manualidades
construye tu f icha para fumar dos porros a la vez
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www.gramovatio.com


¿Aún no conoces nuestras tribus?
Da el salto y cultiva con
los productos pensados 

por profesionales para profesionales

www.advanced-nutrients.es


curiosidades
Los Bohemios Autorizaos son un grupo musical de fusión ya bien conocidos 
a nivel local y nacional, que por supuesto a nuestros fieles suscriptores ya les 
son muy familiares, sean de Portugal o Chile, por su fuerte vínculo con el 
canal.

Bohemios nacieron sin autorización como formación musical del encuentro de amigos que casualmente se reunían y ambientaban 
con melodía los parques y plazas de la periferia de Barcelona, muy especialmente en El Prat de Llobregat, pueblo nativo de todos los 
integrantes. En su música podemos ver detalles de infinidad de géneros, tomando protagonismo la rumba, el reggae, la salsa y  el funk. 

Este grupo empezó a destacar ya bien pronto por su calidad sonora y su espectáculo con diversión asegurada entre los mejores humos, pero fue en el año 2012 con su 
aparición en el programa de televisión “Tu si que vales” cuando empezaron a ser reconocidos por su trabajo, haciéndoles llegar al gran público y éste a los colaboradores, 
promotores y contactos de festivales que solicitaban sus servicios escénicos.

En la actualidad están colaborando con Tomasito, Víctor Iniesta, Diego Pozo (Ratón), Carlos Merino y están acabando de grabar el segundo disco, después de cosechar 
éxitos con su primer trabajo “Alcanzando las cimas de la miseria” ven el panorama de forma diferente y saben que los sueños cuestan mucho esfuerzo, así que trabajando 
día a día sin parar de tocar por muchísimas ciudades se ganan su trayectoria ascendente que parece no tener fin.

CU
RI

O
SI

DA
DE

S

http://kitdistribuciones.com/
https://www.youtube.com/channel/UCE7k9Xz9riOdv7H6n2_yYkw
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uNdergrow MagaziNe: 
revista física y oNliNe para des-

cargar de forMa gratuita

chaNNel: 
videos de eNtreteNiMieNto y 

diversioN caNNaBica

rrss: 
eN Nuestras redes sociales eN-
coNtrarás BueNa geNte de todo 

el MuNdo

uNderBlog: 
Nuestro Blog ¡coMuNicate y 

participa coN Nosotros!

weed art: arte y MarihuaNa

iNfoMaria: iNforMacióN caNNaBica

Mota&souNd: festivales de Musica y weed

caNNaBis latiNo: actualidad caNNaBica de sudaMerica

cultivo: tutoriales para cultivadores

activisMo: MoviMieNtos caNNaBicos del MoMeNto

BricoMaria: ¡plaNta tus piNitos! weedcookiNg: cociNaNdo coN weed

caNNaMed: caNNaBis MediciNal

profesioNales: del sector

gaNjaxtreMe: deportes 

dudas coN weed:  respoNdeMos tus preguNtas

legalidad: la ley y el caNNaBis

plaNta  viva: visitas a cultivos

https://www.youtube.com/user/undergrowtvonline
https://www.facebook.com/undergrowtvonline/
https://twitter.com/undergrowtv
https://www.instagram.com/undergrowtv
http://fum-box.com/


¡Nos han 
pillado Rony!

¡Rápido coge 
la receta de las 

albondigas 
cannabicas y 

vámonos!
VER RECETA:

UNDERGROWTV ALBONDIGAS

Las aventuras de rony
H
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https://www.youtube.com/watch?v=XP5r__JcJZg


Familia Undergrow
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¿Verdadero o Falso?
v f

este año vuelve la spaNNaBis Madrid.

las cavas de fuM coNtrolaN teMperatura y radiacióN.

el flawless fiNish se utiliza eN la gerMiNacióN.

el liador oficial del caNal se llaMa héctor.

la Muñeca rusa perteNece a kaNNaBia seeds.

dutch greeN tieNe dos tieNdas eN cataluña.

hace poco Maka proBó la BaBy BooM eN uN dudas coN weeed.

recieNteMeNte hiciMos uNa espectacular eNtrevista a geNeral levi.

1

2
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3

7
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8

5

Envía tus respuestas junto con tus 
datos a concurso@undergrow.tv 
y podrás ganar un lote de nuestras 
marcas patrocinadoras.

¡PARTICIPA!

Antonio C.A
(Cádiz)

Ganador anterior
bases

legales
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www.yesweskunk.com
mailto:concurso%40undergrow.tv?subject=V%20o%20F%20M.9
www.undergrow.tv/blog/?p=1521   


https://www.expocanamo.com/


¡Consigue 
tu #weed!

¿TE ATREVES A PROBAR? 
¡No está fácil, quizás seas más 

rápido autocultivando...!
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¡CADA VEZ MÁS INTERACTIVA!

Cannabis Latino

En este caso queremos 
mostrarte la feria más 
importante de latinoamérica, 
Expoweed. En este reportaje 
verás lo que se coció en Chile 
y mucho más, gracias a René 
Alvarado, nuestro corresponsal 
de Cannabis Latino.

¿Sabes que alrededor del mundo se realizan 
numerosas ferias entorno al cannabis? 
Entérate de todo en Undergrow.tv. 

VER ONLINE

descarga este magazine en tu movil y accede de forma rápida y 
sencilla a los contenidos.
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https://www.youtube.com/watch?v=IUBtyWwzF7o
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www.pyramidseeds.com


Entérate de mas eventos en la web de 

www.nyahbingicrew.com

AgendA CAnnAbiCA

Envía tu foto en uno de los eventos de nuestra 
agenda o compártela en redes sociales para 
poder ganar un premio undergrow tv y apare-
cer en el próximo número como ganador (no 
te olvides de etiquetarnos 
#fotoagendaundergrow )

19-20-21 de Mayo
 Expocáñamo, Sevilla

 4-5-6 Junio, 
Cann10 Tel Aviv, Israel

10 junio, 
Weedkend, Gijón, Asturias

24 junio, 
Fresh Cup, Zaragoza

15-16-17 Septiembre, 
Expogrow, Irún, Euskadi

ENTÉRATE DE LOS EVENTOS CANNÁBICOS QUE SE APROXIMAN EN LOS PRÓXIMOS MESES

FotoAgendA
La Puta OPP en viñarock
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www.nyahbingicrew.com
www.expogrow.net
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