
KATE FERRETTI
Cuándo: 1891–1987

Dónde: Denver, Colorado

Why Important: Ferretti fue una empresaria a fines del siglo diez y 
nueve. Estableció una exitosa sombrerería. Ya para los años 40 del siglo veinte, 
Ferretti era una sombrerera conocida por toda la nación.



KATE FERRETTI
 
Kate Ferretti nació el 3 de enero, 1891 en Dénver, Colorado. Nació con el nom-
bre Henrietta Malnati. Su hermano mayor, Carl, le dijo a la profesora del primer 
grado que su hermanita se llamaba Kate, y se le pegó el apodo. Los padres de 
Ferretti, Henry y Louisa, eran inmigrantes de Italia. Su padre era tallista de 
granito que encontró trabajo en la construcción del Capitolio del Estado de Col-
orado. 

Ferretti consiguió su primer trabajo en el Denver Golden Eagle Store (almacén 
Águila Dorada), donde aprendió el oficio de sombrerera. Al fin de dos años, 
había aprendido mucho. Se fue a trabajar en el Denver Dry Goods (almacén de 
mercería), y su destreza en su oficio hizo que todo el mundo le solicitara. Con 
el tiempo, empezó a fabricar sombreros para la tienda Villa de París, que vendía 
sólo a la alta sociedad de Dénver. En esta tienda, Ferretti fabricaba sombreros 
para gran parte de la mujeres influyentes de Dénver—¡incluso para la misma 
Molly Brown! Mientras trabajaba en Villa de París, conoció a Giocomo Ferretti y 
se casó con él el 10 de abril, 1917. 

Ferretti vio la oportunidad de hacerse la sombrerera preferida de las mujeres 
más ricas de Dénver. Estableció su propio negocio, trabajando en casa. Con los 
años, pudo mudar su negocio al área “Pequeña Italia” del Norte de Dénver. Sus 
clientes ricas mandaban sus autos con choferes desde Capital Hill al Norte de 
Dénver a recoger sus sombreros. Ferretti viajaba a París dos veces al año para 
materiales y viajaba a Utah, Texas y Nuevo México para atender a sus clientes. 
Prosperó su negocio, ya que las mujeres ricas seguían necesitando sombrereras 
expertas que pudieran satisfacer su gusto en la moda. Ferretti pudo expandir su 
negocio y en sus viajes a Europa empezó a comprar ropa de diseñadores. Traía 
ropa para vender en Dénver. 

En la cumbre de su éxito, Ferretti empleaba por lo menos a tres empleadas de 
tiempo completo. Su hija Ann trabajó con ella y aprendió todo lo posible sobre 
cómo fabricar sombreros. Los hijos de Ferretti se encargaron de las finanzas del 
negocio.  En 1971, se jubiló Ferretti, y sus hijos se hicieron cargo del negocio. 
Murió Ferretti en Dénver en 1987.
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