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El Smart cumple 
20 años. 

Durante este 
tiempo se han 
vendido más 

de dos millones 
de unidades. 

Jean-Françoise Ott  
está al frente de 

Domaines Ott. La 
bodega de la 

Provenza es famosa 
por sus aplaudidos 

vinos rosados. 

PÁG. 12 
EN PORTADA

El bogavante de 
Elkano es el 

“antisalpicón”:  
el plato presenta 
las mejores partes 

de este marisco 
del Cantábrico.

Perfumerías Julia lanza una gama 
“for men” para los más jóvenes: 

primer afeitado, primeras arrugas.

PÁG. 20 
MOTOR

PÁG. 30 
BELLEZA

PÁG. 31 
RECETA SALVAJE

Las recetas de Balbisiana 
se han convertido  

en un reclamo en fiestas 
y eventos en sólo un año.

PÁG. 18 

TARTAS
ARTESANAS

t

CaixaForum 
Barcelona 

muestra, bajo el 
título “Turbulen-
cias”, las obras de 

20 artistas 
comprometidos.

PÁG. 28 
EXPOSICIÓN

le Este verano hay 
un claro 

ganador. El 
bañador se 
impone al 
biquini y al 

triquini. 

PÁG. 22 
MODA

PÁG. 27 
DECORACIÓN

La firma DVelas 
fabrica sillas y 

tumbonas con el 
mismo tejido de 
las velas que se 
utilizan en los 

barcos.
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hora que los rosados “a la pro-
venzal” son tendencia e in-
cluso en Navarra, Rioja o la 
Ribera del Duero se intenta 
emular el color tenue y el es-
tilo ligero, fresco, frutal y 
convenientemente ácido de 
los rosés de Côtes de Proven-

ce, Bandol y otras comarcas del sudeste francés, 
se antoja imprescindible remitirse al modelo ori-
ginal para saber de qué estamos hablando cuan-
do hablamos de rosados provenzales. 

Por ello, nada mejor que aprovechar la presencia 
de Jean-François Ott (Toulon, Francia, 25 de julio de 
1973) en la feria Magnificat –que organiza bianual-
mente la distribuidora de vinos Primeras Marcas en las 
instalaciones de Juvé & Camps en Sant Sadurní 
d’Anoia (Barcelona)– para conocer y entrevistar a 
quien hoy lleva las riendas, junto a su primo Christian, 
de Domaines Ott, la bodega fundada por el bisabue-
lo de ambos y que desde hace décadas está conside-
rada un referente imprescindible en la elaboración de 
los mejores rosados del mundo. 

A CONTRACORRIENTE. La historia de esta casa se re-
monta a 1896, cuando el joven ingeniero agrónomo 
alsaciano Marcel Ott llegó al sur de Francia para en-
contrar en la costa del Mediterráneo el lugar idóneo 
para producir vinos de gran calidad. Un propósito 
no precisamente sencillo, considerando que en aque-
llos tiempos la larga tradición vinícola de la Provenza 
se había visto truncada por la epidemia de filoxera, que 
destruyó el viñedo europeo a finales del siglo XIX. 
“El problema es que, una vez superada aquella crisis, 
los viñedos de la región se replantaron con el objeti-
vo de recuperar rápidamente los volúmenes de pro-
ducción, sin atender a la calidad. El gran mérito de 
nuestro bisabuelo fue haber ido a contracorriente, ad-
quiriendo fincas en enclaves privilegiados y replantán-
dolas con los mejores clones de las variedades que se 
han adaptado a nuestro entorno mediterráneo: garna-
cha, mourvèdre, cinsault, syrah...”, explica el actual co-
director de Domaines Ott. 

Visionario y comprometido con la calidad de los vi-
nos de una región con tradición milenaria, Marcel Ott 
supo transmitir también los principios de Domaines 
Ott a sus herederos, que a lo largo de casi un siglo con-
solidaron el proyecto del fundador estableciéndose en 

A

V i n oG O U R M E T

ROSADO
EL REY  
DEL 

Los “rosés” provenzales son los vinos del 

momento y DOMAINES OTT elabora los 

más aplaudidos. Jean-François Ott, bisnieto 

del fundador, avisa a posibles emuladores: 

“El color es la consecuencia, no el objetivo”.  

Por FEDERICO OLDENBURG Fotografía de PAOLA DE GRENET

TONO PERFECTO  
Jean-François Ott, 
44 años, aprecia al 
trasluz el color que 
caracteriza a sus 

vinos rosados.
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Más información sobre la bodega y sus rosados en 
www.domaines-ott.com

tres fincas, Château de Selle, Clos Mireille y Château 
Romassan. “Aunque la idea inicial de mi bisabuelo fue 
centrarse en la producción de vinos blancos, el reco-
nocimiento que alcanzaron sus primeros rosados 
acabó orientándole a esta tipología”, confiesa Jean-
François Ott. El 80% de la producción actual (810.000 
botellas entre las tres propiedades) es de un rosado. 

En 2004, la mayor parte de las acciones de la com-
pañía de los Ott fue adquirida por los propietarios 
de Champagne Louis Roederer, que desde entonces 
controla Domaines Ott y en 2009 sitúa al frente de la 
empresa, con unos 50 empleados, a Jean-François y 
Christian Ott, cuarta generación de la familia im-
plicada en la producción vinícola. “Teníamos un serio 
problema de gestión, con las acciones repartidas 
entre 20 primos... Los nuevos propietarios han sabi-
do resolverlo, asumiendo la distribución y las funcio-
nes financieras y delegando la responsabilidad produc-
tiva en mi primo y en mí”, aclara Ott. 

FINCAS HISTÓRICAS. La nueva dirección ha res-
petado la singular estructura productiva de Domaines 
Ott, con sus tres propiedades. La más antigua es 
Château de Selle (93 hectáreas enTaradeau, A.O.C. 
Côtes-de-Provence), que perteneció a los condes de 
Provenza en el siglo XVIII y fue adquirida por Mar-
cel Ott en 1912. A esta se sumó, en 1930, Clos Mireil-
le (Londe les Maures, A.O.C. Côtes-de-Provence), con 
53 hectáreas de terrenos de pizarra a tiro de piedra del 
mar Mediterráneo. En 1956 la familia adquirió el an-
tiguo Château Romassan, en el corazón de la A.O.C. 
Bandol, a cuyas 74 hectáreas de suelos ca-
lizos y arenosos y microclima solea-
do y seco se ha adaptado perfecta-
mente la variedad mourvèdre, 
denominada monastrell en su te-
rroir de origen, el Levante español 
(Alicante y Murcia). 

Louis Roederer también ha 
preservado otra de las señas de iden-
tidad que han distinguido a los vinos de 
Ott desde los años 30: su singularísima bote-
lla. “La creó nuestro abuelo, René Ott, inspirándose 
en las ánforas romanas, con la idea  de que todos los vi-
nos de Provenza tuvieran un diseño específico, como 
en Alsacia o Borgoña. Pero no convenció al resto de vi-
ticultores de la región, de modo que ha acabado por 
convertirse en emblema de nuestra marca”.  

Aunque desde su inicios en esta actividad la fami-
lia también produce tintos y blancos, el prestigio de 
Domaines Ott se debe especialmente a sus vinos ro-
sados, los excepcionales Coeur de Grain apellidados 
con el nombre de cada finca. Tres magníficos rosés 
elaborados con el mayor rigor cualitativo: vendimia 
manual, minuciosa selección, prensado delicado y pa-
ciente crianza en barricas de roble. Vinos fabulosos des-
tinados a una larga guarda, que han sido señalados 
como los mejores rosados del mundo por la crítica 
especializada y cuyo refinado perfil intentan emular 
bodegas de todo el mundo. Jean-François Ott no ocul-
ta su orgullo por haber cuajado un estilo que hoy 
tantos pretenden imitar, aunque advierte que “la ma-
yoría de los viticultores que persiguen este perfil se 
equivoca, porque se esmera en reproducir el aspecto 
de nuestros rosados, sin reparar en la finura y el ca-
rácter; no tienen en cuenta que el color del vino es sólo 
una consecuencia, jamás puede ser un objetivo”. 

EL CLÁSICO 
Y EL  

NUEVO 

Entre los cuatro vinos rosados 
que produce actualmente 
Domaines Ott, hay dos que 
pueden encontrarse con mayor 
facilidad en el mercado español. 
Uno de ellos es el Château de 
Selle “Coeur de Grain” 2017 
(A.O.C. Côtes-de-Provence, 
precio: 38,15 euros), que tanto 
ha contribuido a consolidar la 
fama de esta casa como origen 
de algunos de los mejores 
rosados del mundo. Está 
elaborado a partir de cepas de 
garnacha tinta (57%), “cinsault” 
(28%), “syrah” (9%) y “cabernet 
sauvignon” (6%) que crecen en 
la finca más antigua de la 
familia, sobre suelos calcáreos 
muy pedregosos. El otro es 
By.Ott 2017 (A.O.C. Côtes de 
Provence; precio: 18,50 euros), 
la incorporación más reciente a 
la gama de la bodega, que ha 
comenzado a elaborarse  
gracias a la adquisición de 70 
hectáreas de 
viñedo en el 
entorno del 
Château de 
Selle. Compues-
to por garnacha 
tinta (70%), 
“cinsault” (20%) 
y “syrah” (10%), 
es un vino más 
sencillo, fresco y 
desenfadado 
que el resto de 
los rosados de 
Ott, sin duda 
concebido para 
aprovechar la 
gran demanda 
de “rosés” 
provenzales en el 
mercado global, 
“aunque sin 
perder las señas 
de identidad de 
Domaines Ott”, 
según asegura el 
bisnieto del 
fundador. El 
lanzamiento de 
By.Ott es más 
que comprensi-
ble: solo en la 
ciudad Nueva 
York, el consumo 
de rosado ha 
crecido un 20% 
en las últimas 
dos décadas.

EN ESPAÑA 
Château de 

Selle  
Coeur de 

Grain 2017 
(izqda., 

38,15 euros) 
y By.Ott 2017 
(18,50 euros).

Niza

FRANCIA

Château  
de Selle

Marsella

Château 
Romassan

Clos  
Mireille
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