JULIO 17
Contenidos para adultos (A-Z)

Contenidos para adultos (A-Z)
6
69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 16
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S01 12:30 L03 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S01 13:00 M04 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi05 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J06 12:17

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S01 08:00 L03 17:07 V07 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M04 04:00 08:00 17:30 L10 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 22
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 22)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi05 04:00 08:00 17:30 M11 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 23
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 23)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J06 04:00 08:00 17:30 Mi12 12:30

A
Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M18 04:30 08:30 18:00 D23 12:25 L24 13:00

Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M01 04:30 04:30 08:30 18:00 12:30 13:00
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Adult Film School: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S15 04:30 08:30 L17 18:00 V21 13:00

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S29 04:30 08:30 L31 18:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi19 04:30 08:30 18:00 D23 13:00 M25 13:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi05 04:30 08:30 18:00 D09 13:00 M11 13:00

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J06 04:30 08:30 18:00 Mi12 13:00

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J20 04:30 08:30 18:00 Mi26 13:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V21 04:30 08:30 18:00 J27 13:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V07 04:30 08:30 18:00 J13 13:00

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S08 04:30 08:30 L10 18:00 V14 13:00

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S22 04:30 08:30 L24 18:00 V28 13:00

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
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Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M11 04:30 08:30 18:00 D16 12:30 L17 13:00

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M25 04:30 08:30 18:00 D30 12:30 L31 13:00

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi26 04:30 08:30 18:00 D30 13:00

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi12 04:30 08:30 18:00 D16 13:00 M18 13:00

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J13 04:30 08:30 18:00 Mi19 13:00

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J27 04:30 08:30 18:00

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V28 04:30 08:30 18:00

Adult Film School: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V14 04:30 08:30 18:00 J20 13:00

Amateur: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M04 05:30 Mi05 01:30 J06 09:30 L10 15:30

Amateur: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M11 05:30 Mi12 01:30 J13 09:30 L17 15:30
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Amateur: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M18 05:30 Mi19 01:30 J20 09:30 L24 15:30

Amateur: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M25 05:30 Mi26 01:30 J27 09:30 L31 15:30

Amateur: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M01 05:30

Arcade
(Arcade)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) S01 09:00 D02 04:30 13:30 L03 07:30 M04 20:00 Mi05 15:00 J06 05:00 V07 01:00 19:30 S08 09:00 D09 04:30 13:30 L10 07:30 M11
20:00 Mi12 15:00 J13 05:00 V14 01:00 19:30 S15 09:00 D16 04:30 13:30 M18 20:00 Mi19 15:00

B
Babysitters 2
(Babysitters 2)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Kayden Kross, Bibi Jones, Riley Steele y . Stoya
¡Suena el timbre! ¿Sabes quienes están de vuelta? ¡Las perversas babysitters listas para servirte! Las mujeres las contratan y los hombres las ponen a prueba. Ellas están ansiosas por
ponerse a trabajar y satisfacer todas sus fantasías.
Playboy TV (VE) D02 06:00 L03 02:00 11:00 S08 16:30 M11 06:00 Mi12 02:00 L17 16:00 J20 11:00

Badass!: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) Mi12 21:00 D16 19:30 L17 08:30

Badass!: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) Mi05 21:00 D09 19:30 L10 08:30

Badass!: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) Mi12 20:30 D16 19:00 L17 08:00

Badass!: Episodio 2
http://www.movistarplus.es/programacion-tv

5

Contenidos para adultos (A-Z)
(Episodio 2)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Si disfrutaste con la primera entrega, espera a conocer la segunda temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una
nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai.
Playboy TV (VE) Mi19 20:30 D23 19:00 L24 08:00

Badass!: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Si disfrutaste con la primera entrega, espera a conocer la segunda temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una
nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai.
Playboy TV (VE) Mi19 21:00 D23 19:30 L24 08:30

Badass!: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Si disfrutaste con la primera entrega, espera a conocer la segunda temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una
nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai.
Playboy TV (VE) Mi26 20:30 D30 19:00 L31 08:00

Badass!: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 60 min. 2011 EE.UU
Si disfrutaste con la primera entrega, espera a conocer la segunda temporada del programa más osado, peligroso y excitante de la televisión mundial. Todo el poder de Badass! en una
nueva entrega, esta vez con la acción más explosiva desde las costas de Hawai.
Playboy TV (VE) Mi26 21:00 D30 19:30 L31 08:30

Badass!: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) D02 19:00 L03 08:00

Badass!: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) D02 19:30 L03 08:30

Badass!: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) Mi05 20:30 D09 19:00 L10 08:00

Bellas delincuentes: Episodio 1
(Dropout Delinquents: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) D02 09:30

Bellas delincuentes: Episodio 4
(Dropout Delinquents: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. EE.UU
Estas chicas dejan atrás la escuela y las fiestas de graduación. En lugar de lanzar al aire el birrete universitario prefieren quitarse la ropa, salir a las calles a hacer de las suyas y
demostrar que no sólo son audaces, sino también muy atrevidas. Las chicas malas nunca aprenden y la única ley que van a respetar es la del placer.
Playboy TV (VE) S01 17:30 D02 00:00 04:00 22:00 M04 01:00 Mi05 09:00 J06 20:00 V07 15:00

Bellas delincuentes: Episodio 8
(Dropout Delinquents: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) D02 09:00

Boarding Pass: Episodio 16
(Episode 16)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
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Playboy TV (VE) S01 18:00 L03 01:30 14:00

Boarding Pass: Episodio 17
(Episode 17)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) S01 18:30 M04 14:00

Boarding Pass: Episodio 18
(Episode 18)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) Mi05 14:00

Boarding Pass: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J06 14:00

Boarding Pass: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S01 07:30 L03 18:07 V07 14:00

Boarding Pass: Episodio 21
(Episode 21)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M04 00:30 07:30 18:30 S08 18:30 L10 01:02 14:00

Boarding Pass: Episodio 22
(Episode 22)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi05 00:30 07:30 18:30 S08 19:00 L10 01:30 M11 14:00

Boarding Pass: Episodio 23
(Episode 23)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J06 00:30 07:30 18:30 Mi12 14:00

C
Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) D02 15:30 L03 04:00 20:57 M04 15:30

Casting Online: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
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D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S01 20:30

Casting Online: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M04 21:30 S08 20:30

Casting Online: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M04 22:00 S08 21:00

Casting Online: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M11 21:30 S15 20:00

Casting Online: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S01 20:00

Catfished
(Catfished)
Cine/Erótico 86 min. 2015 EE.UU
D.: Jakodema
I.: Holly Heart, Riley Reid y Zoey Monroe
Una bella mujer recién divorciada está muy mojada y con ganas de encontrar hombres para satisfacer sus sucios deseos. Todas sus calientes amigas no paran de tener aventuras
sexuales y ella no quiere quedarse atrás.
Playboy TV (VE) S01 11:00 Mi05 11:00 J06 16:00 V14 20:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) J20 05:30 V21 01:30 S22 09:30 D23 22:30 Mi26 15:30
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Celebrity Sex Tales: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi12 22:00 D16 20:30 L17 09:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 23 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi19 21:30 D23 20:00 L24 09:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi19 22:00 D23 20:30 L24 09:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) J27 05:30 V28 01:30 23:00 S29 09:30 D30 22:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) D02 20:00 L03 09:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) D02 20:30 L03 09:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi05 21:30 D09 20:00 L10 09:00
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Celebrity Sex Tales: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi05 22:00 D09 20:30 L10 09:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) Mi12 21:30 D16 20:00 L17 09:00

Chicas desnudas y felices: Emisión 10
(Naked Happy Girls: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M04 21:00 S08 20:00

Chicas desnudas y felices: Emisión 7
(Naked Happy Girls: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) S01 19:00

Chicas desnudas y felices: Emisión 8
(Naked Happy Girls: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) S01 19:30

Chicas desnudas y felices: Emisión 9
(Naked Happy Girls: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M04 20:30 S08 19:30

Chicas desnudas y felices: Episodio 11
(Naked Happy Girls: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M11 20:30 S15 19:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 12
(Naked Happy Girls: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M11 21:00 S15 19:30

Chicas desnudas y felices: Episodio 13
(Naked Happy Girls: Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M18 20:30 S22 19:00

Cibersexy: Emisión 1
(E-rotic: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) Mi26 21:30 D30 20:00 L31 09:00

Cibersexy: Emisión 2
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(E-rotic: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) Mi26 22:00 D30 20:30 L31 09:30

Cincuenta sombras más oscuras
(Fifty Shades Darker)
Cine/Erótico 113 min. 2017 EE.UU
D.: James Foley
I.: Kim Basinger, Bella Heathcote, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Jamie Dornan y Eric Johnson
Abatida y angustiada por el poder que el misterioso Christian Grey ejerce sobre ella, la joven Anastasia decide abandonar su peligroso juego de dominación sexual, alejarse de él lo
máximo posible y empezar una nueva vida trabajando en una editorial de Seattle. "Cincuenta sombras más oscuras" es la adaptación a la gran pantalla del segundo libro de la saga
'romanticoerótica' protagonizada por el joven, exitoso y libertino empresario Christian Grey y escrita por la novelista británica E. L. James. Protagonizada de nuevo por Dakota Johnson y
Jamie Dornan -que dan vida a la recién graduada universitaria Anastasia 'Ana' Steele y al magnate Christian Grey-, esta segunda entrega de la saga está dirigida por James Foley, que
sustituye al realizador de "Cincuenta sombras de Grey", Sam Taylor-Johnson. Foley también es el encargado de dirigir la adaptación de la tercera novela. En "Cincuenta sombras más
oscuras", Christian Grey se siente herido tras la ruptura con Anastasia e intenta convencer a la reticente joven de que vuelva a formar parte de su vida, pero ésta le exige un nuevo
acuerdo antes de aceptar. Sin embargo, cuando la pareja empieza a tener más confianza y una cierta estabilidad, aparecen dudosas figuras del pasado de Christian decididas a parar
en seco sus esperanzas de un futuro juntos. Junto a Johnson y Dornan, completan el reparto de "Cincuenta sombras más oscuras" Eric Johnson, Eloise Mumford, Bella Heathcote y Kim
Basinger.
Alquiler 3 (VM SUB+SORDOS) S01 10:00 14:00 18:00 22:00 D02 12:00 16:00 20:00 L03 10:00 14:00 18:00 22:00 M04 12:00 16:00 20:00 Mi05 10:00
14:00 18:00 22:00
Alquiler 5 (VM SUB+SORDOS) J06 10:00 14:00 18:00 22:00 V07 12:00 16:00 20:00 S08 10:00 14:00 18:00 22:00 D09 12:00 16:00 20:00 L10 10:00
14:00 18:00 22:00 M11 12:00 16:00 20:00 Mi12 10:00 14:00 18:00 22:00
Alquiler 6 (VM SUB+SORDOS) J13 11:15 14:50 18:25 22:00 V14 11:15 14:50 18:25 22:00 S15 11:15 14:50 18:25 22:00 D16 11:15 14:50 18:25 22:00
L17 11:15 14:50 18:25 22:00 M18 11:15 14:50 18:25 22:00 Mi19 11:15 14:50 18:25 22:00

City of Vices
(City of Vices)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
I.: Aletta Ocean, Anissa Kate y Jasmine Jae
Dos mujeres hermosas se encuentran atrapadas en una guerra entre pandillas callejeras y policías corruptos.
Playboy TV (VE) L24 06:30 M25 02:00 11:00 D30 16:00

Cougar Club L.A.: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 27 min. EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S01 23:00 L03 19:35 M04 09:00 J06 15:00

Cougar Club L.A.: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) V07 05:00 S08 01:00 23:30 L10 20:00 M11 09:00 J13 15:00

Cougar Club L.A.: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) V14 05:00 S15 01:00 23:00 L17 20:00 M18 09:00 J20 15:00

Cougar Club L.A.: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) V21 05:00 S22 01:00 23:00 L24 20:00 M25 09:00 J27 15:00

Cougar Club L.A.: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) V28 05:00 S29 01:00 23:30 L31 20:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 10
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(Money Talks: Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!
Playboy TV (VE) Mi05 23:00 D09 21:30 L10 10:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 7
(Money Talks: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!
Playboy TV (VE) D02 21:00 L03 10:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 8
(Money Talks: Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!
Playboy TV (VE) D02 21:30 L03 10:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 9
(Money Talks: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!
Playboy TV (VE) Mi05 22:30 D09 21:00 L10 10:00

D
Dear Diary
(Dear Diary)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, James Deen y Bibi Jones
Una sexy y hermosa mujer grabará un diario digital en el que contará sus encuentros sexuales más calientes, provocando una reacción en cadena entre sus amigos.
Playboy TV (VE) V07 06:00 S08 02:00 11:00 Mi12 11:00 J13 16:00 V21 20:00

Diary of a perv
(Diary of a perv)
Cine/Erótico 84 min. 2015 EE.UU
D.: Keiran Lee
I.: Jesse Jane, Kirsten Price, Chanel Preston, Selena Rose, Maddy O'Reilly, Veruca James y Giselle Leon
Métete de lleno en la vida de un actor del cine adulto; él te mostrará su agitada vida a través de sus mejores escenas.
Playboy TV (VE) Mi05 16:00 V07 21:30

Dirty Movies
(Dirty Movies)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Cindy Hope, Brandy Blair y Blair Brandy
Cuando Jesse Jane deja la ciudad, su novio aprovecha para mostrar a todos sus amigos los videos calientes que había grabado con ella. Pronto todo el vecindario conocerá la parte
más hot de Jesse.
Playboy TV (VE) M04 16:00 V07 11:00

Dont' fuck my sister
(Dont' fuck my sister)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Alison Tyler, Lily Carter y Jada Stevens
Esta rubia espectacular tiene los pechos en su lugar, una cola asesina y un apetito sexual insaciable. ¿Suena espectacular no? Claro, si no fuera la hermana menor¿ ahora todos los
amigos de él la están seduciendo y ella no se resiste para nada¿
Playboy TV (VE) V14 06:00 S15 02:00 11:00 Mi19 11:00 J20 16:00 V28 20:00

Dream Dates: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) M11 22:00 S15 20:30

Dream Dates: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) M18 21:30 S22 20:00
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Dream Dates: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) M18 22:00 S22 20:30

Dream Dates: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) M25 21:30 S29 20:30

Dream Dates: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Lo que todas estas chicas tienen en común son sus ansias por encontrar al hombre perfecto. Y por eso, cada semana tendrás una cita con ellas para conocerlas, conocer sus fantasías y
admirar sus cuerpos soñados. Ellas te lo contarán todo y se vestirán y se desnudarán para ti. Y por si fuera poco, no tienes que comprar flores ni regalos, ni invitarlas a costosas cenas
para conseguirlo. Solamente recuéstate en tu sillón, toca el timbre de Playboy TV y mira como tu cita perfecta se hace realidad.
Playboy TV (VE) M25 22:00 S29 21:00

F
Falling Out
(Falling Out)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Ash Hollywood y Riley Steele
Cuando dos amigas y compañeras de cuarto descubren que están saliendo con el mismo hombre harán lo que sea para vengarse de la otra.
Playboy TV (VE) S22 06:00 D23 02:00 11:00 J27 06:00 V28 02:00 16:00

G
Girl next door
(Girl next door)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alexis Texas, Aletta Ocean y Faye Reagan
Dos amigos que viven en una mansión en Hollywood deberán conseguir una compañera de cuarto para poder pagar el alquiler. Sus vidas cambiarán para siempre cuando Janie, una
sexy masajista, comience a vivir con ellos.
Playboy TV (VE) M01 02:00 06:07

Girl Squared
(Girl Squared)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Kayden Kross
I.: Kayden Kross, Brett Rossi, Daniels Bree y Bree Daniels
Cinco historias de amor lésbico, lujuria y deseo.
Playboy TV (VE) D23 06:00 L24 02:00 11:00 S29 16:30

Groundbreakers
(Groundbreakers)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
El legendario director John Waters es el conductor estrella de GroundBrakers; él te llevará en una travesía cinematográfica sin precedentes. Juntos volverán el tiempo atrás para
rememorar las películas XXX más antiguas y pioneras. Un análisis muy profundo y entretenido para conocer la historia del apasionante mundo del cine adulto.
Playboy TV (VE) S01 13:30 D02 23:30 L03 04:30 21:35 S08 13:36 D09 23:25 L10 04:30 22:00 S15 13:30 D16 23:30 L17 04:30 21:30 S22 13:30 D23
23:00 L24 04:30 21:30 S29 13:30 D30 23:00 L31 04:30 21:30

H
Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) D02 03:30 07:30 17:30 M04 01:30 Mi05 09:30 V07 15:30

Hardcore Partying: Episodio 5
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(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) S08 05:30 D09 04:00 07:30 17:30 M11 01:30 Mi12 09:30 V14 15:30

Hardcore Partying: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) S15 05:30 D16 03:30 07:30 17:30 M18 01:30 Mi19 09:30 V21 15:30

Hot American Nights: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J06 22:30 D09 10:00

Hot American Nights: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J06 23:00 D09 10:30

Hot American Nights: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J13 22:30 D16 10:00

Hot American Nights: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J13 23:00 D16 10:30

Hot American Nights: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J20 22:30 D23 10:00

Hot American Nights: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) J20 23:00 D23 10:30

Hot American Nights: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) D02 10:00 J27 22:30 D30 10:00

Hot American Nights: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) D02 10:30 J27 23:00 D30 10:30
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L
Lock and load: Part I
(Lock and load: Part I)
Cine/Erótico 87 min. 2015 Canadá
D.: Jakodema
I.: Verónica Rodríguez, Danny Mountain, Bonnie Rotten, Alexis Adams, Peta Jensen, Kleio Valentien, Eva Lovia y Abigail Mac
James es un asesino retirado que ahora se dedica a disfrutar de su caliente y joven esposa a quien unos intrusos secuestrarán mientras duerme. Su ex jefe le pedirá que regrese a su
antigua actividad si quiere recuperar a su mujer. James se enfrentará a todo tipo de peligros pero también de tentaciones carnales, que tendrá que superar para llegar al objetivo final;
salvar la vida de su mujer.
Playboy TV (VE) V07 20:00

Love and Other Mishaps
(Love and Other Mishaps)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Celeste
I.: Nicole Ray, Sasha Grey, . Stoya y Stoya
Stoya está atrapada entre sus dos amantes¿ pero también está atrapada en su mundo de mentiras y engaños. Descubre cómo será capaz de resolverlo usando sus mejores armas de
seducción.
Playboy TV (VE) V28 06:00 S29 02:00 11:00

N
Naughty Dorm Videos
(Naughty Dorm Videos)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J27 21:00 D30 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J06 20:30 D09 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J06 21:00 D09 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J13 20:30 D16 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J13 21:00 D16 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J20 20:30 D23 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J20 21:00 D23 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J27 20:30 D30 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 7
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(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) D02 08:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) D02 08:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) D02 01:30 L03 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M04 05:00 Mi05 01:00 20:00 J06 09:00 D09 02:00 L10 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M11 05:00 Mi12 01:00 20:00 J13 09:00 D16 01:30 L17 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M18 05:00 Mi19 01:00 20:00 J20 09:00 D23 01:30 L24 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M25 05:00 Mi26 01:00 20:00 J27 09:00 D30 02:00 L31 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
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¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M01 05:00

P
Photographer in love: Episodio 1
(Photographer In Love: Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M04 23:00 V07 00:30 07:30 18:30 S08 22:00 J13 14:00

Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) J20 00:30 07:30 18:30 Mi26 14:00

Photographer in love: Episodio 11
(Photographer In Love: Episodio 11)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) V21 00:30 07:30 18:30 J27 14:00

Photographer in love: Episodio 12
(Photographer In Love: Episodio 12)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S22 00:30 07:25 L24 18:30 V28 14:00

Photographer in love: Episodio 2
(Photographer In Love: Episodio 2)
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Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S08 00:30 07:30 L10 18:30 M11 22:30 V14 14:00 S15 21:00

Photographer in love: Episodio 3
(Photographer In Love: Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M11 00:30 07:30 18:30 23:00 S15 18:00 21:30 L17 01:00 14:00

Photographer in love: Episodio 4
(Photographer In Love: Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi12 00:30 07:30 18:30 S15 18:30 L17 01:30 M18 14:00 22:30 S22 21:00

Photographer in love: Episodio 5
(Photographer In Love: Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) J13 00:30 07:30 18:30 M18 23:00 Mi19 14:00 S22 21:30

Photographer in love: Episodio 6
(Photographer In Love: Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
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muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) V14 00:30 07:30 18:30 J20 14:00 M25 22:30 S29 21:30

Photographer in love: Episodio 7
(Photographer In Love: Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S15 00:30 07:30 L17 18:30 V21 14:00 M25 23:00 S29 22:00

Photographer in love: Episodio 8
(Photographer In Love: Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M18 00:30 07:30 18:30 S22 18:00 L24 01:00 14:00

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi19 00:30 07:30 18:30 S22 18:30 L24 01:30 M25 14:00

Pink Slip
(Pink Slip)
Cine/Erótico 75 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Anna Morna y Alexis Adams
Estas infartantes enfermeras de pechos firmes e increíbles colas harán lo que sea por ayudar a sus pacientes a satisfacer todas sus fantasías y aliviar sus tensiones.
Playboy TV (VE) D02 16:00 Mi05 06:00 J06 02:00 M11 16:00 V14 11:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) L03 23:22 M04 10:30 19:00 S08 22:30 D09 14:00 L10 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) V14 23:30 S15 10:30 L17 19:00 V21 14:30
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Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M04 23:30 Mi05 10:30 19:00 S08 23:00 D09 14:30 M11 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) Mi05 23:30 J06 10:30 19:00 Mi12 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) J06 23:30 V07 10:30 19:00 J13 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) V07 23:30 S08 10:30 L10 19:00 V14 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) L10 23:30 M11 10:30 19:00 S15 22:00 D16 14:00 L17 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M11 23:30 Mi12 10:30 19:00 S15 22:30 D16 14:30 M18 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) Mi12 23:30 J13 10:30 19:00 Mi19 14:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) J13 23:30 V14 10:30 19:00 J20 14:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M18 21:00 S22 19:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 2
(Episodio 2)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M25 20:30 S29 19:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M25 21:00 S29 20:00

Praia Brava: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M25 04:00 08:00 17:30 L31 12:30

Praia Brava: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) Mi26 04:00 08:00 17:30

Praia Brava: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J27 04:00 08:00 17:30

Praia Brava: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) V28 04:00 08:00 17:25 S29 12:30

Praia Brava: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) S29 04:00 08:00 13:00 L31 17:30

Praia Brava: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
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sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M01 04:00

Presencias: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) D02 15:00 23:00 L03 03:30 20:27 M04 15:00

Presencias: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi05 05:00 J06 01:00 V07 09:00 D09 15:00 23:00 L10 03:30 21:00 M11 15:00

Presencias: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi12 05:00 J13 01:00 V14 09:00 D16 15:00 23:00 L17 03:30 21:00 M18 15:00

Presencias: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi19 05:00 J20 01:00 V21 09:00 D23 15:00 L24 03:30 21:00 M25 15:00

Presencias: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi26 05:00 J27 01:00 V28 09:00 D30 15:00 L31 03:30 21:00

Q
Quicksand
(Quicksand)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Chanel Preston, Teal Conrad y Helly Hellfire
Una ciudad balnearia se verá conmocionada por la llegada de una ladrona muy sexy y dispuesta a todo. ¡No te pierdas este thriller erótico lleno de sexo, lujuria y crimen!
Playboy TV (VE) L17 06:30 M18 02:00 11:00 D23 16:00 Mi26 06:00 J27 02:00
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Real Pov: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) S22 05:30 D23 03:25 07:30 17:30 M25 01:30 Mi26 09:30 V28 15:30

Real Pov: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) M01 01:30 05:30 04:00 07:30 17:30

Riley: New dad in town
(Riley: New dad in town)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Breanne Benson y Riley Steele
Ella tiene una fantasía oculta: tener sexo con un hombre maduro. Y cuando llega un nuevo vecino a instalarse cerca de su casa ella no parará hasta cumplir su deseo más profundo.
Playboy TV (VE) L03 16:00 J06 11:00

S
Secretos de alcoba: Episodio 1
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) L17 23:30 M18 10:30 19:00 S22 22:00 D23 14:00 L24 14:30 L31 23:20

Secretos de alcoba: Episodio 10
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 10)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S01 10:30 L03 18:37 V07 14:30 V28 23:30 S29 10:30 L31 19:00

Secretos de alcoba: Episodio 2
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) M18 23:30 Mi19 10:30 19:00 S22 22:30 D23 14:30 M25 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 3
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi19 23:30 J20 10:30 19:00 Mi26 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 4
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) J20 23:30 V21 10:30 19:00 J27 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V21 23:30 S22 10:30 L24 19:00 V28 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
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Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S01 22:00 D02 14:00 L03 14:30 L24 23:30 M25 10:30 19:00 S29 22:30 D30 14:00 L31 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S01 22:30 D02 14:30 M04 14:30 M25 23:30 Mi26 10:30 19:00 S29 23:00 D30 14:30

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi05 14:30 Mi26 23:30 J27 10:30 19:00

Secretos de alcoba: Episodio 9
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 9)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) J06 14:30 J27 23:30 V28 10:30 19:00

Sex & confidence
(Sex & Confidence)
Cine/Erótico 88 min. 2016 Canadá
I.: Audrey Bitoni, Alexis Adams, Aidra Fox, Eva Lovia y Abigail Mac
Incluso los hombres más poderosos tienen inseguridades. Esta es la historia de hombres y mujeres que deberán hacer frente a los desafíos y frustraciones relacionadas con su vida sexual.
Y para eso contratarán analistas muy sexys y comprensivas. Ellas serán su guías teóricas y prácticas.
Playboy TV (VE) S01 06:00 D02 02:00 11:00 J06 06:00 V07 02:00 16:00 Mi12 16:00 V14 21:30

Sexomnia: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi05 05:30 J06 01:30 V07 09:30 D09 15:30 L10 04:00 21:30 M11 15:30

Sexomnia: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi12 05:30 J13 01:30 V14 09:30 D16 15:30 L17 04:00 M18 15:30

Sexomnia: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi19 05:30 J20 01:30 V21 09:30 D23 15:30 L24 04:00 M25 15:30

Sexomnia: Episodio 4
(Episodio 4)
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Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi26 05:30 J27 01:30 V28 09:30 D30 15:30 L31 04:00

Sexual Healing
(Sexual Healing)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: . Stoya, Stoya, Dany Jensen y Danny Wilde
Exitosa con sus pacientes, una bella y ardiente sexóloga tendrá que enfrentar problemas en su propia cama cuando su novio no pueda satisfacerla. Esta sexy terapeuta hará lo que sea
para volver a experimentar el sexo más caliente de su vida.
Playboy TV (VE) S15 06:00 D16 02:00 11:00 J20 06:00 V21 02:00 16:00 Mi26 16:00 V28 21:30

Sloppy Salivating Secretaries
(Sloppy Salivating Secretaries)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Kristal Summers, Devon Lee, Akira Asa y Tyffany Mynx
¿Quién dijo que trabajar es aburrido? En esta oficina los jefes se desnudan y las zorras empleadas harán lo que sea para ganar la confianza de su superior. Ellas rogarán trabajar
después de hora.
Playboy TV (VE) D09 06:00 L10 02:00 11:00 S15 16:00 M18 06:00 Mi19 02:00 L24 16:00 J27 11:00

Special Delivery
(Special Delivery)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Mr. Pete, . Stoya y Selena Rose
¿Qué harías si una mensajera muy sexy se ofreciera a entregarte más que la correspondencia?
Playboy TV (VE) D16 06:00 L17 02:00 11:00 S22 16:30 M25 06:00 Mi26 02:00 L31 16:00

Summer in love: in the farm: Episodio 7
(Summer in Love: In The Farm: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) S01 21:00

Summer in love: in the farm: Episodio 8
(Summer in Love: In The Farm: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) S01 21:30

Summer in love: in the farm: Episodio 9
(Summer in Love: In The Farm: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) M04 22:30 S08 21:30

Summer Lovin': Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) J13 03:30 10:00 V14 00:00 Mi19 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
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Playboy TV (VE) M01 00:00 03:30 10:00 00:00 13:30 19:30 03:30 10:00 16:00 01:30 05:30 18:30

Summer Lovin': Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) Mi26 03:30 10:00 J27 00:00

Summer Lovin': Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) J27 03:30 10:00 V28 00:00

Summer Lovin': Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) V28 03:25 10:00 S29 00:00 15:30 D30 01:00 05:00 18:00

Summer Lovin': Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) Mi05 03:30 10:00 J06 00:00 M11 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) M01 03:30 03:30 10:00 00:00 15:00 00:30 05:00 18:00 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J06 03:30 10:00 V07 00:00 Mi12 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) S15 03:30 10:00 15:30 D16 01:00 05:30 18:30 M18 00:00 V21 13:30

Summer Lovin': Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) V07 03:30 10:00 S08 00:00 15:20 D09 01:00 05:00 18:00 J13 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) M18 03:30 10:00 Mi19 00:00 L24 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) Mi19 03:30 10:00 J20 00:00 M25 13:30 19:30
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Summer Lovin': Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) S08 03:30 10:00 15:55 D09 01:30 05:30 18:30 M11 00:00 V14 13:30

Summer Lovin': Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) J20 03:30 10:00 V21 00:00 Mi26 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) M11 03:30 10:00 Mi12 00:00 L17 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) V21 03:30 10:00 S22 00:00 15:30 D23 00:30 05:00 18:00 J27 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) Mi12 03:30 10:00 J13 00:00 M18 13:30 19:30

Summer Lovin': Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) S22 03:30 10:00 16:00 D23 01:00 05:30 18:30 M25 00:00 V28 13:30

Summer Lovin': Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Las chicas de Summer Lovin' si que aman mojarse. A nuestras chicas el calor las está poniendo más calientes que nunca. No van a parar hasta encontrar quien las haga gozar bajo el sol
del verano.
Playboy TV (VE) M25 03:30 10:00 Mi26 00:00 L31 13:30 19:30

Surfing attraction: Emisión 1
(Surfing Attraction: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) V07 04:00 08:00 17:30 S08 12:30 J13 12:30

Surfing attraction: Emisión 10
(Surfing Attraction: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J20 04:00 08:00 17:30 Mi26 12:30

Surfing attraction: Emisión 11
(Surfing Attraction: Emisión 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
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significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) V21 04:00 08:00 17:30 S22 12:30 J27 12:30

Surfing attraction: Emisión 12
(Surfing Attraction: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) S22 04:00 08:00 13:00 L24 17:30 V28 12:30

Surfing attraction: Emisión 2
(Surfing Attraction: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) S08 04:00 08:00 13:00 L10 17:30 V14 12:30

Surfing attraction: Emisión 3
(Surfing Attraction: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M11 04:00 08:00 17:30 L17 12:30

Surfing attraction: Emisión 4
(Surfing Attraction: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) Mi12 04:00 08:00 17:30 M18 12:30

Surfing attraction: Emisión 5
(Surfing Attraction: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J13 04:00 08:00 17:30 Mi19 12:30

Surfing attraction: Emisión 6
(Surfing Attraction: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) V14 04:00 08:00 17:30 S15 12:30 J20 12:30

Surfing attraction: Emisión 7
(Surfing Attraction: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) S15 04:00 08:00 13:00 L17 17:30 V21 12:30

Surfing attraction: Emisión 8
(Surfing Attraction: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M18 04:00 08:00 17:30 L24 12:30

Surfing attraction: Emisión 9
(Surfing Attraction: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) Mi19 04:00 08:00 17:30 M25 12:30
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Swingers retreat
(Swingers retreat)
Cine/Erótico 75 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Brooklyn Lee y Capri Cananni
¿Qué es mejor que una hermosa mujer con un cuerpo espectacular, una cola increíble y pechos enormes? ¡Un hotel lleno de ellas! No te pierdas a estas infartantes bellezas intercambiar
parejas y gozar de las mejores vacaciones de sus vidas.
Playboy TV (VE) S08 06:00 D09 02:30 11:00 J13 06:00 V14 02:00 16:00 Mi19 16:00 V21 21:30

T
Teenage delinquents 02
(Teenage Delinquents 02)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Cezar Capone y Dirty Sanchez
I.: Dave Pounder, Derrick Pierce, Bridgette B., Nikky Payne y Teddi Holland
Estas jóvenes delincuentes han encontrado una nueva actividad que las mantiene alejadas del delito: el sexo. Tienen 18 años y muchas ganas de explorar el placer en sus hermosos
cuerpos.
Playboy TV (VE) L03 06:05 M04 02:00 11:00 D09 16:00 Mi12 06:00 J13 02:00 M18 16:00 V21 11:00

The Hunted
(The Hunted)
Cine/Erótico 90 min. 2001 EE.UU
D.: François Clousot
I.: Nicole Aniston, Kortney Kane y Katsumi .
Un hombre lobo deambula por las calles de Los Ángeles buscando amor y algo más.
Playboy TV (VE) V21 06:00 S22 02:00 11:00 Mi26 11:00 J27 16:00

The Man: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) Mi12 22:30 D16 21:00 L17 10:00

The Man: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) Mi19 22:30 D23 21:00 L24 10:00

The Man: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) Mi26 22:30 D30 21:00 L31 10:00

The Nude Roommate
(The Nude Roommate)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Cindy Hope, Diamond Foxxx y Janie Summers
Dos amigos que viven en una mansión en Hollywood deberán conseguir una compañera de cuarto para poder pagar el alquiler. Sus vidas cambiarán para siempre cuando Janie, una
sexy masajista, comience a vivir con ellos.
Playboy TV (VE) D30 06:00 L31 02:00 11:00

The Pill
(The Pill)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, April O'Neil y Bibi Jones
¿Qué harías si una sexy rubia te ofreciera una píldora que provocara los deseos sexuales más intensos?
Playboy TV (VE) L10 06:00 M11 02:00 11:00 D16 16:00 Mi19 06:00 J20 02:00 M25 16:00 V28 11:00

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) L03 15:30
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The Truth About Sex: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) V21 23:00

The Truth About Sex: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) J13 05:30 V14 01:30 23:00 S15 09:30 D16 22:30 Mi19 15:30

The Truth About Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) S01 09:30 D02 22:30 Mi05 15:30

The Truth About Sex: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) J06 05:30 V07 01:30 23:00 S08 09:30 D09 22:30 Mi12 15:30

The Virgin
(The Virgin)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
D.: Billy Visual
I.: Scarlet Red, Jade Nile y Allison Moore
Una niña tímida tiene un despertar sexual cuando conoce a un hombre mucho mayor.
Playboy TV (VE) S29 06:00 D30 02:30 11:00

The Wild Life: Miami: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) S01 23:30 M04 09:30 J06 15:30

The Wild Life: Miami: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) L03 20:05 V07 05:30 S08 01:30 D09 00:00 L10 20:30 M11 09:30 J13 15:30

The Wild Life: Miami: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) V14 05:30 S15 01:30 23:30 L17 20:30 M18 09:30 J20 15:30

The Wild Life: Miami: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) V21 05:30 S22 01:30 23:30 L24 20:30 M25 09:30 J27 15:30

The Wild Life: Miami: Episodio 8
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(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) V28 05:30 S29 01:30 D30 00:00 L31 20:30

Titlicious #3
(Titlicious #3)
Cine/Erótico 88 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Starring Jenny Seagrove, Jessica Jaymes, Jesse Jane, Sara Stone, Bridgette B. y Kerry Louise
¿Te gustan los pechos gigantes? Echa un vistazo a estos melones irresistibles. Deleitate con estás maravillas pechugonas.
Playboy TV (VE) S01 16:00 M04 06:00 Mi05 02:00 L10 16:00 J13 11:00

Tramas ardientes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M25 00:30 07:30 18:30 S29 18:30 L31 01:00 14:00

Tramas ardientes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi26 00:30 07:30 18:30 S29 19:00 L31 01:30

Tramas ardientes: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J27 00:30 07:25 18:30

Tramas ardientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V28 00:30 07:30 18:30

Tramas ardientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) S29 00:30 07:30 L31 18:30

Tramas ardientes: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
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Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M01 00:30

Triple Play
(Triple Play)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J20 05:00 V21 01:00 19:30 S22 09:00 D23 04:30 13:30 M25 20:00 Mi26 15:00 J27 05:00 V28 01:00 19:30 S29 09:00 D30 13:30 L31
07:32

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) J06 12:55

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S01 08:30 L03 17:37 V07 13:00

Triple Play: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) D02 12:30 L03 13:00

Triple Play: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) D02 13:00 M04 13:00

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi05 13:00

U
Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) J06 13:30 19:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J06 21:30 D09 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J06 22:00 D09 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
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Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S01 10:00 M04 00:00 V07 13:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J13 21:30 D16 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J13 22:00 D16 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J20 21:30 D23 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) D02 00:30 05:00 18:00 L03 13:30 19:07

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J20 22:00 D23 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S01 15:30 D02 01:00 05:30 18:30 M04 13:30 19:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J27 21:30 D30 09:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) J27 22:00 D30 09:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi05 13:30 19:30

V
Vídeos caseros traviesos: Episodio 1
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2012 EE.UU
Prepárate para la nueva generación de vídeos caseros. Esta temporada recibimos vídeos de web cams, smartphones y mucho más. Con las nuevas tecnologías llegan nuevas formas de
grabar y gozar.
Playboy TV (VE) S08 05:00 18:00 D09 00:30 22:00 M11 01:00 Mi12 09:00 J13 20:00 V14 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 2
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Contenidos para adultos (A-Z)
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2012 EE.UU
Prepárate para la nueva generación de vídeos caseros. Esta temporada recibimos vídeos de web cams, smartphones y mucho más. Con las nuevas tecnologías llegan nuevas formas de
grabar y gozar.
Playboy TV (VE) S15 05:00 17:30 D16 00:00 04:00 22:00 M18 01:00 Mi19 09:00 J20 20:00 V21 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 3
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2012 EE.UU
Prepárate para la nueva generación de vídeos caseros. Esta temporada recibimos vídeos de web cams, smartphones y mucho más. Con las nuevas tecnologías llegan nuevas formas de
grabar y gozar.
Playboy TV (VE) S22 05:00 D23 00:00 04:00 22:00 M25 01:00 Mi26 09:00 J27 20:00 V28 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2012 EE.UU
Prepárate para la nueva generación de vídeos caseros. Esta temporada recibimos vídeos de web cams, smartphones y mucho más. Con las nuevas tecnologías llegan nuevas formas de
grabar y gozar.
Playboy TV (VE) M01 01:00 05:00 18:00 00:30 04:30 22:00
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