
1969 We all go down 
 (We all go down) 
1970 Teenie Tulip 
 (Teenie Tulip) 
1970 Marriage manual 
 (Marriage manual) 
1971 Changes  
 (Changes) 
1972 Garganta profunda  
 (Deep Throat) 
1973 El Diablo en la señorita Jo-
nes  
 (The Devil in miss Jones) 
1973 Meatball  
 (Meatball) 
1974 Portrait  
 (Portrait) 
1975 The story of Joanna  
 (The story of Joanna) 
1978 People  
 (P l ) 

Garganta Profunda 

SINOPSIS 
 
Una chica se descubre anorgásmica porque tiene localizado el clítoris 
en lo profundo de su garganta. Una amiga suya le recomienda visitar
al Dr. Young, un psiquiatra erotómano que es ayudado por una en-
fermera ninfómana. 

EL DIRECTOR: GERARD DAMIANO 

FICHA ARTÍSTICA 
 

Linda Lovelace...............................................................Linda Lovelace
DR. Young. .......................................................................Harry Reems
Hellen ............................................................................... Dolly Sharp
Mr Maltz ...........................................................................Bill Harrison
Wilburg Wang ..................................................................William Love
Mr. Fenster ........................................................................ Bob Phillips

(DEEP THROAT) DENTRO Y 
FUERA DEL 

 
Nacido en 1928, Damiano era dueño de un modesto 
salón de belleza en Queens, Nueva York, antes de intro-
ducirse en el mundo de la pornografía a finales de los
sesenta. Tras escribir y dirigir algunos films, salta a la
fama con la controvertida Garganta profunda (1972), 
protagonizada por la porno star Linda Lovelace. Años
después, Lovelace le acusaría de haberla forzado a punta
de pistola a realizar las escenas más duras de la película. 
Tras pasar el escándalo inicial de su estreno, Damiano 
continuó ocupando un lugar destacado en la industria
con títulos como El diablo en la señorita Jones o The story 
of Joanna., pero sin llegar a alcanzar jamás un éxito
similar. Continuó trabajando hasta su retirada a princi-
pios de los noventa, hasta que en el año 2005 reapareció 
brevemente en la película documental Dentro de garganta 
profunda, dando testimonios y contando anécdotas de la 
película que es considerada aún hoy en día como la más 
rentable de la historia. 

FILMOGRAFÍA PRINCIPAL DEL DIRECTOR 

Duración......................... 61 min.
Nacionalidad......................EEUU
Año de Producción .............. 1972
(Color) 

FICHA TÉCNICA 

1979 Fantasy  
 (Fantasy) 
1981 The satisfiers of Alpha Blue 
 (Deep Throat) 
1983 Night hunter 
 (Night hunter) 
1984 Throat: 12 years after  
 (Throat: 12 years after) 
1985 Flesh and fantasy  
 (Flesh and fantasy) 
1987 Future Sodom  
 (Future Sodom) 
1988 Ruthless women  
 (Ruthless women) 
1989 Dirty movies  
 (Dirty movies) 
1991 Just for the Hell of it  
 (Just for the Hell of it) 
1992 Eccitazione fatale  
 (Eccitazione fatale) 

Dirección ............Gerard Damiano 
Productora .......Arrow Productions 
Productor................ Louis Peraino 
Guión..................Gerard Damiano 

Fotografía ................Harry Flecks 
Montaje .............Gerard Damiano 
Música ..............Gerard Damiano 
Dir. Artística .....Gerard Damiano 
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 COMENTARIO 
 

embargo, Garganta Profunda fue la primera cinta que superó el 
estigma del género, ya que fue mostrada a un público más amplio y 
ocupó la portada de la revista Time, que la consideró la película más 
popular de la historia del cine pornográfico. Quizás gracias a esta 
popularidad, el título pasó a formar parte de otro fenómeno de los 
setenta, el escándalo político Watergate, que acabó con la presiden-
cia de Richard Nixon. En los artículos de los periodistas Bob Wood-
ward y Carl Bernstein donde se destapó este escándalo que sacudió 
a la Casa Blanca, el seudónimo utilizado para nombrar al principal 
informante fue, precisamente, Garganta Profunda. Toda esta popula-
ridad rodeó a una aspirante a actriz, Linda Lovelace, que en aquel 
entonces tenía 21 años y que apenas contaba con alguna otra pelí-
cula porno amateur en su carrera. Aunque Lovelace intentó aprove-
char la ocasión para cambiar de carrera y convertirse en actriz de 
otro género que la alejara del hard core, sus intentos siempre fueron 
fallidos. En su momento, Linda disfrutó mucho de la fama que el 
filme le estaba dando. Era la década del "destape", en dónde las 
reminiscencias de los gloriosos y maravillosos 60´s aún perduraban 
en algunos espíritus hippiescos perdidos en el espacio. Paralelo a su 
éxito y felicidad, tras promulgar a todas voces "derecho a la libertad 
sexual" Linda pasaba el tiempo en fiestas, vicios, orgías y demás 
placeres, que, cómo toda diosa de la farándula, parafernalia y de-
más, la metían en constantes líos con la policía. Linda Boreman 
falleció tristemente un lunes de abril de 2002, a los 53 años, al ser 
desconectada de las máquinas que la mantenían con vida tras sufrir 
un grave accidente automovilístico. Pasó las últimas décadas de su 
vida llena de problemas de salud y prácticamente en el olvido. En 
Garganta Profunda se deja entrever, de manera un tanto sátira, una 
condición de la sociedad norteamericana que nadie se había atrevido 
a tratar: el sexo sin pudor, y que análogamente, la mismísima déca-
da del llamado "destape" sirvió de escenario para que estas manifes-
taciones fílmicas pudieran, si no lograrse, por lo menos sí permane-
cer en la inmortalidad por pioneras, y no tanto por ser ejemplos de 
calidad cinematográfica o histriónica. 

El guión se escribió en un fin de semana. La película se rodó en un 
par de semanas. Costó 25.000 dólares y recaudó 600 millones, dine-
ro cuyo paradero aún hoy es desconocido. Nos referimos a Garganta 
Profunda, la película porno que se puso de moda a comienzos de los 
70 en los EE.UU., la que hizo que pudiesen verse colas enormes de 
gente “bien” a la entrada de los cines X, convirtiéndose en un fenó-
meno de masas. En 1972 las cosas se hacían de manera diferente.
La perspectiva abstracta de la historia y las sobreactuaciones (que
ahora se suponen forzadas de Linda Lovelace por su domador-
marido-manager Chuck Traynor y de todo el elenco en general)
hacen de ésta película todo un icono fílmico de su género, el ahora
ya consolidado Porno, pero que decimos, en aquel momento sólo era
una especie de experimentalismo que permitía incluso una aproxi-
mación artística, como en ciertas películas que Andy Warhol hacía
por esos mismos años. Linda Lovelace, o Lovelance, o Boreman, que 
al fin y al cabo es la misma persona, emigró desde Texas hasta Nue-
va York en busca de oportunidades artísticas. En una fiesta se supo
de la facilidad de Linda para engullir falos, cotilleo que llegó a oídos
del director de cine Jerry Gerard (o Gerard Damiano), quien intere-
sado en lo bien que Linda hacía el sexo oral, la impulsa para que a
partir de ahí inicie una carrera vertiginosa haciendo sus primeros
pinitos en filmes de 8 mm., varios realizados entre 1971 y 1972,
poco antes de la filmación de Garganta Profunda. El rodaje de Gar-
ganta Profunda tuvo una duración de tan sólo dos semanas y la
película se estrenó en el New York Mature World en 1972. Se sabe
que con sólo 6 meses de exhibición recaudó más de 600 mil dólares.
También se calcula que desde su estreno hasta la fecha el filme a
recaudado más de 600 millones de dólares en ganancias contra los
25.000 invertidos, de los cuales, apenas 1.200 fueron el salario de
Linda por su "trabajo". Garganta Profunda vino a transformar radi-
calmente el cine para adultos conocido posteriormente como Porno o
XXX, siendo incluso aclamado por la crítica más aguda y mordaz del
momento, llegando a proyectarse -fuera de concurso- nada menos 
que en el Festival de Cannes en el año de 1974. También se le adju-
dica a esta cinta ser la causante de haber modificado los hábitos y
comportamientos sexuales de la sociedad norteamericana de la épo-
ca. Cabe recordar que, durante los años de la revolución sexual en la
década de los setenta, los filmes pornográficos considerados hard 
core pasaron a formar parte de la cultura popular estadounidense. 
Sin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE EL REPARTO  
 LINDA LOVELACE 

 
Linda Susan Boreman nació el 10 de enero de 1949 en Yonkers,
Durante la convalecencia tras un accidente automovilístico en 1969
conoció y se casó con el pornógrafo Charles "Chuck" Traynor e inició
su carrera en la pornografía como actriz en filmes cortos, clandesti-
nos, de bajo presupuesto y calidad en formato ocho milímetros; entre 
los cuales existe al menos uno de zoofilia con un perro, hecho que
posteriormente negó. Se hizo famosa con la película erótica Garganta 
profunda (1972) y, aunque continuó actuando en películas pornográ-
ficas intrascendentes (Deep Throat II, 1974, Sexual Ecstasy of the
Macumba 1975), también quiso destacar en el cine no pornográfico 
con Linda Lovelace for president (1975), que resultó un fracaso. Se
divorció en 1973 y denunció a su marido -quien según ella la había 
forzado a ejercer la prostitución y la pornografía.- pasando a militar 
en el feminismo radical y a ser una prominente activista antiporno.
En 1980 publicó su controvertida autobiografía, Ordeal (Prueba de
muerte). Murió en un accidente de tráfico en Denver, Colorado, el 22
de abril de 2002. 

HARRY REEMS 
 
Herbert Streicher nació el 27 de agosto de 1947 en el seno de una
familia judía del Bronx (Nueva York). Su carrera en el mundo de la 
pornografía se inicia en 1968 apareciendo en The Weirdos and the 
Oddballs. Tras varios films, participa en la mítica Garganta profunda
(1972) como asistente de producción, sustituyendo poco después al
actor protagonista. Su aparición en el film –por la que cobró tan solo 
250 dólares- le otorgó gran popularidad a la par que una acusación 
del tribunal de Memphis, Tennessee, por un delito federal de conspi-
ración para la distribución de contenido obsceno. Condenado a cinco
años de cárcel –la sentencia sería recusada poco después-, Reems se 
convertía en el primer actor perseguido por un gobierno federal en
EE.UU. por realizar su trabajo, granjeándole el apoyo incondicional a 
su causa de gran parte de Hollywood. Su frustrado intento de entrar 
en la industria –fue despedido por su pasado de la producción de 
Grease- le obligó a regresar al porno interpretando decenas de pelí-
culas en las décadas siguientes. Tras convertirse al cristianismo y 
superar sus problemas con el alcohol, Reems se retiró del cine y en 
la actualidad trabaja como agente inmobiliario en Utah. 
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