
El rosado está en boga. Sí, pero la tenden-
cia no afecta a todos los rosados del mun-
do ni a cualquier estilo dentro de esta ti-
pología. Los que triunfan en el mercado 
son aquellos que responden al arqueti-
po provenzal: color tenue y expresión li-
gera, fresca, frutal y convenientemente 
ácida. Cuando los rosados de Ribera del 
Duero, Rioja, Cataluña o Navarra –y tam-
bién los de Argentina, 
Australia, Chile o Portu-
gal– intentan emular el 
perfil de los típicos rosés 
de Bandol, Côtes de Pro-
vence y otras comarcas del 
sudeste de Francia, se an-
toja oportuno recurrir a la 
referencia para entender 
cuál es la auténtica esen-
cia de estos vinos. 

De allí que la reciente vi-
sita a Madrid de Jean-
François Ott (Toulon, 
Francia, 1973), bisnieto 
del fundador de Domaines Ott –un refe-
rente imprescindible de los mejores ro-
sados del mundo–, sea oportuna para de-
batir acerca del boom de este tipo de vinos. 
PREGUNTA.- ¿Cuál es el origen de Domai-

nes Ott? 
RESPUESTA.- La historia se remonta a 1896, 
cuando nuestro bisabuelo, Marcel Ott, lle-
gó desde Alsacia al sur de Francia buscan-
do un lugar idóneo para producir vinos de 
gran calidad. Un propósito complicado, ya 
que, tras la crisis de la filoxera, que destru-
yó el viñedo europeo a finales del siglo 
XIX, los provenzales se replantaron con el 
objetivo de recuperar rápidamente los vo-
lúmenes de producción, sin atender a la 
calidad. Por eso, el gran mérito de nues-
tro antepasado es el de haber ido a contra-
corriente, adquiriendo fincas en enclaves 
privilegiados y replantándolas con los me-
jores clones de las variedades que se han 
adaptado a este entorno: mourvèdre (mo-
nastrell), cinsault, syrah, garnacha... 
P.- ¿La intención de su bisabuelo fue 

siempre elaborar grandes vinos rosados? 

R.- No, en principio su idea era producir 
vinos blancos, pero el reconocimiento que 
alcanzaron sus primeros rosados acabó 
orientándole hacia esta tipología. 
P.- Entre otras cosas, su casa se distingue 

por su singular estructu-

ra productiva, distribuida 

en cuatro fincas...   

R.- Sí, así es. La más anti-
gua es Château de Selle 
(Taradeau, A.O.C. Côtes-
de-Provence), que perte-
neció a los condes de Pro-
venza en el siglo XVIII y 
que Marcel Ott adquirió 
en 1912. En 1930, la pro-
piedad incorporó Clos Mi-
reille (Londe les Maures, 
A.O.C. Côtes-de-Proven-
ce), una finca muy próxi-

ma al mar Meditérraneo, con viñedos 
plantados sobre suelos 
de pizarra. Más tarde, 
en 1956, la familia com-
pró el  Château Romas-
san, con terrenos cali-
zos y arenosos en el co-
razón de la A.O.C. 
Bandol. Recientemen-
te, Domaines Ott am-
plió su producción 
tras la adquisición de 
70 hectáreas de vi-
ñedo en el entorno 
del Château de Se-
lle, lo que ha dado 
lugar a nuestro vino 
más novedoso, 
By.Ott, un rosado 
más fresco, sencillo y 
desenfadado. 
P.- En 2004, Cham-

pagne Louis Roede-

rer se hizo con la ma-

yoría de acciones de 

la compañía. ¿Cómo ha afectado el cam-

bio de propiedad?  

R.- Los nuevos dueños han sabido resol-
ver los graves problemas de gestión que 
sufríamos, con acciones repartidas entre 
una veintena de primos... Louis Roederer 
ha asumido las funciones financieras y la 
distribución de los vinos, delegando la 
responsabilidad productiva en mi primo 
Christian y en mí.  
P.- El mercado de los rosados está expe-

rimentando un crecimiento sin preceden-

tes, con el modelo de los rosés provenza-

les como principal referente. ¿Cuál es su 

visión desde esa posición de privilegio? 
R.- Es verdad que el crecimiento es enor-
me: sólo en Estados Unidos, la venta se 
ha incrementado en un 36% en el último 
año. Es un orgullo que se nos considere 
un ejemplo a seguir, aunque hay muchos 
viticultores que se esmeran en reprodu-

cir el aspecto de nuestros 
rosés, sin reparar en la fi-
nura y el carácter; no tie-
nen en cuenta que el color 
del vino no tiene relevan-
cia. Es sólo una conse-
cuencia, jamás puede ser 
un objetivo. 

P.- ¿El estilo provenzal 

es el único camino para 

elaborar grandes ro-

sados? 
R.- ¡Desde luego que 
no! En España tenéis 
rosados de estilo pro-
pio con gran persona-
lidad, como los rioja-
nos tradicionales. Re-
cientemente tuve la 
oportunidad de probar 
un Viña Tondonia Ro-
sado 2008 y me dejó 
muy impresionado.  
FEDERICO OLDENBURG

EL HEREDERO DE LOS DOMAINES 
OTT, REFERENTE MUNDIAL  
EN LA ELABORACIÓN DE 
ROSADOS, ANALIZA EL «BOOM» 
DE ESTE TIPO DE VINOS

ENTREVISTA / 

JEAN-FRANÇOIS OTT

«EN CUALQUIER 
VINO, EL COLOR 
ES LO MENOS 
RELEVANTE»

«EN ESPAÑA 

HAY ROSADOS 

DE ESTILO 

PROPIO 

CON GRAN 

PERSONALIDAD, 

COMO LOS 

RIOJANOS 

TRADICIONALES»

LOS ROSADOS DE LA CASA. DE IZDA. A 
DCHA., CHÂTEAU DE SELLE 2018 (37,50 
EUROS), BY.OTT 2018 (18,80 EUROS) Y 
CHÂTEAU ROMASSAN (39,15 EUROS).
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