Escultores de aromas

Francis MIQUEL
Fundador
«Llegar hasta el final de un vino es llegar hasta el final de nuestras propias convicciones
y para nosotros, los toneleros, nuestra prioridad es emparejar el vino con el respeto y la
simpatía.
Y porque siempre tengo presentes las palabras de aquel viticultor que un día me dijo: “no
te conozco, pero que sepas que confiarte mis vinos es como confiarte a mis propios hijos”,
Este es mi principio:
seamos simplemente intermediarios, para permitir que sus vinos crezcan y se reafirmen».
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Ensamblaje B
Esta gama es el resultado de tres elecciones
muy concretas, y sienta las bases de nuestra
experiencia.
Confirma todas las decisiones técnicas que
hemos tomado para cumplir dos criterios
fundamentales: que la barrica sea siempre la
aliada del vino y que podamos reproducir los
mismos niveles de calidad año tras año.
Para ello, solo trabajamos con ensamblajes de
madera fabricados y seleccionados por su
equilibrio, con una media de 20 meses de
secado al aire libre y sin generar ningún tipo de
contaminación. Aquí, el ensamblaje se lleva a
cabo con madera producida principalmente en
la región del centro de Francia.
Los tostados, que se consideran la firma de los
toneleros, se adaptan a cada caso y varían
entre 2 horas y 2 horas y 15 minutos a fuego
abierto sin tapa. Unos marcadores aromáticos
muy precisos indican las diferentes etapas que
hay que respetar y los límites que no hay que
sobrepasar: ¡nuestra nariz es la que nos guía!

La original

Ensamblaje B
El resultado de esta combinación de madera y
tostado «húmedo» es una mezcla que matiza y
redondea los taninos, aportando dulzura y
exquisitez. Juega con el nivel de ácidos grasos,
la suavidad, y la estructura en boca. Su
polivalencia es la marca de la fábrica.
Nuestros tostados ofrecen varios niveles de
intensidad y se adaptan perfectamente a sus
vinos: MB (blanco), MRL (tinto ligero), MR (tinto).

Ensamblaje B MB

Ensamblaje B MRL

Ensamblaje B MR

Blanco

Tinto ligero

Tinto

Best-Seller

Fue durante la investigación sobre el
envejecimiento de los vinos blancos cuando esta
barrica se reveló como una extensión natural del
Ensamblaje B, ya que lo complementa.

El punto de equilibrio logrado con este cambio de
perfil estaba a otro nivel, así que tuve que adaptar
el proceso de tostado, que terminó yendo mucho
más allá de lo que había imaginado en cuanto al
tiempo necesario. Por eso diría incluso que
paradójicamente, con más de 3 horas de tostado,
el Selmer B («B» de «blanco») consigue mantener
una línea fresca y bien definida sin perder la
salinidad propia de los vinos blancos.

Y, por supuesto, el Selmer B se adaptó para el vino
tinto: la gama Selmer R («R» de «rojo»). Con mucha
más profundidad de tostado, suele combinar un
carácter floral con cuerpo y un final sápido.
Y, al poco tiempo, creamos una gama de vinos tintos
ligeros que completa la gama: la Selmer S («S» de
«singular»).

Selmer B

Blanco

Selmer S
«la singular»
Tintos ligeros

Selmer R
Tintos

Edición especial

Homenaje a Django

Esta gama era especialmente importante para mí
porque refleja nuestro deseo de ir más allá de las
convenciones. Es un guiño a una de mis pasiones, el
jazz gitano, y a su mítica guitarra, especialmente
diseñada para que cada nota emitida, cada vibración,
sea pura e intensa.
En 2017 tuvimos el privilegio de adquirir una de ellas, y
hacer que un luthier profesional francés la restaurara
hasta la perfección. Estamos encantados de prestarla a
guitarristas experimentados para que el espíritu del
swing de los años 30 y 40 siga resonando.
Esta guitarra lleva el simbólico número 569, que
naturalmente inspiró nuestra nueva gama, que está
disponible en dos variantes: la Serie 569 y la Selmer
569.
Desde hace muchos años, escuchamos lo que tienen
que decir los viticultores más exigentes para responder
a su petición de respetar los ciclos de vida, hemos
desarrollado nuestra propia imagen de la profesión de
tonelero con un enfoque holístico.

Edición especial

Homenaje a Django

Nos hemos asegurado de que en cada etapa del
desarrollo de esta serie limitada con amplias
posibilidades, las personas, las estaciones y los
lugares sean respetados para que esta barrica selle la
armonía del vino y la madera.
La Edición Especial 569 es el resultado de la
búsqueda del equilibrio entre las energías de la
naturaleza, el toque del auténtico carácter de los
terrenos, el sutil juego del sol y las llamas. Una
auténtica sinfonía, como una pieza de jazz, que
combina pureza, ritmo y sinceridad para generar aún
más placer y emoción.
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