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7
7 lives xposed: Episodio 5
(7 Lives Xposed: Episode 5)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) S02 01:00 23:00 L04 04:30 20:30 M05 09:02 J07 15:00

7 lives xposed: Episodio 6
(7 Lives Xposed: Episode 6)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) V08 05:00 S09 01:00 23:00 L11 04:30 20:30 M12 09:02 J14 15:05

7 lives xposed: Episodio 7
(7 Lives Xposed: Episodio 7)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) V15 05:00 S16 01:00 23:00 L18 04:35 20:30 M19 09:00 J21 15:00

7 lives xposed: Episodio 8
(7 Lives Xposed: Episode 8)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) V22 05:00 S23 01:03 23:05 L25 04:30 20:30 M26 09:00 J28 15:00

7 lives xposed: Episodio 9
(7 Lives Xposed: Episode 9)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven. Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la intriga, difíciles decisiones, y sexo, sexo y más sexo.
Playboy TV (VE) V29 05:00 S30 01:00 23:00

A
Adult Film School: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi06 21:30 D10 20:00 L11 09:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi06 22:00 D10 20:30 L11 09:30

Adult Film School: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi13 21:30 D17 20:00 L18 09:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu¿
Playboy TV (VE) Mi13 22:00 D17 20:30 L18 09:30

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi20 21:30 D24 20:00 L25 09:00
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Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi20 22:00 D24 20:30 L25 09:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi27 21:30

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi27 22:00

Amateur: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 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) M05 05:30 Mi06 01:30 J07 09:30 L11 15:30

Amateur: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 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) M12 05:30 Mi13 01:30 J14 09:30 L18 15:30

Amateur: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 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) M19 05:30 Mi20 01:30 J21 09:30 L25 15:30

Amateur: Episodio 13
(Episodio 13)
Series/Erótico 30 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) M26 05:30 Mi27 01:30 J28 09:30

Amateur: Episodio 9
(Episodio 9)
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) L04 15:30
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Amor sin fin
(Endless Love)
Cine/Cine X 98 min. 2016 Holanda
D.: Dawn
I.: Alison, Neo, Bella Baby y Lola Wan
Sexo natural entre parejas que, aun siendo porno, se diría que les vemos a través de un agujero en la pared, cuando hacen lo que hacen cuando nadie les ve. O eso creen.
Alquiler X (VM) M05 11:50 19:00 Mi06 02:10 S09 06:30 13:10 19:50 D10 02:30 Mi13 09:20 16:40 J14 00:00 V15 06:40 13:10 19:40 S16 02:10 L18
09:50 16:55 M19 00:00 J21 07:50 13:55 20:00 V22 02:05 M26 04:50 11:55 19:00 Mi27 02:05

Anchorwoman
(Anchorwoman)
Cine/Erótico 90 min. 2015 Canadá
D.: Jakodema
I.: Dana DeArmond, London Keyes, Taylor Courtney, Adriana Chechik y Eva Lovia
La diosa exótica Angela está abriéndose camino para llegar a ser la mejor presentadora. Ella y su equipo de colegas calientes planean demostrar sus habilidades para cautivar a los
televidentes, utilizando sus mejores armas: sus largas piernas y sus enormes senos.
Playboy TV (VE) D03 16:00 Mi06 06:00 J07 02:00 M12 16:00 V15 11:00

B
Bad Girls 4
(Bad Girls 4)
Cine/Erótico 88 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Nikki Benz, Angelina Valentine y Andi Anderson
¡Las famosas "chicas malas" están de regreso! Esta vez con escenas más ardientes y escandalosas. ¿Qué estás esperando para portarte mal junto a estas increíbles bellezas dispuestas a
todo?
Playboy TV (VE) V01 21:30

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) D03 19:00 L04 08:00

Badass!: Episodio 2
(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) D03 19:30 L04 08:30

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) Mi06 20:30 D10 19:00 L11 08:00

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) Mi06 21:00 D10 19:30 L11 08:30

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) Mi13 20:30 D17 19:00 L18 08:00

Badass!: Episodio 6
(Episodio 6)
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) Mi13 21:00 D17 19:30 L18 08:30

Badass!: Episodio 7
(Episodio 7)
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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) Mi20 20:30 D24 19:00 L25 08:00

Bailarinas bisexuales
(Sexy Flexy Ballerina Teens)
Cine/Cine X 136 min. 2016 Holanda
I.: Valerie, Claudia, Keira, Evelyn y Cayla
Con el tutú puesto parecen inocentes y modosas, pero cuando se lo quitan les entra el vicio y se consuelan entre ellas o con la ayuda de sus profesores.
Alquiler XX (VM) Mi06 09:40 16:50 J07 00:00 V08 06:35 13:55 21:15 L11 10:10 17:05 M12 00:00 D17 10:20 17:10 L18 00:00 Mi20 06:20 13:55 21:30
S23 08:25 15:05 21:45 J28 09:50 16:55 V29 00:00

Bikini Bang Bang
(Bikini Bang Bang)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Chad White, Chloe Foster y Sienna Day
Un grupo de atractivas surfers se unen a un extraño misterioso para salvar a un amigo que secuestraron. No te pierdas la historia de estas muchachas atrevidas.
Playboy TV (VE) V01 06:00 S02 01:50 11:00 Mi06 11:00 J07 16:00 V15 20:00

Bullet to the top
(Bullet to the top)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
I.: Toni Ribas, Nikki Benz y Dani Daniels
¡A los gritos y desnudas! ¿Te las puedes imaginar? Prepárate para las mejores historias de terror y sexo bien duro. Gritarás¿ pero de placer.
Playboy TV (VE) V29 06:00 S30 02:00

C
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) J21 05:30 V22 01:30 23:00 S23 09:30 14:00 17:30 D24 22:30 L25 22:30 Mi27 15:30

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) J28 05:30 V29 01:30 23:00 S30 09:30 14:00 17:30

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) V01 23:00 S02 09:30 17:30 D03 22:30 L04 22:30 Mi06 15:30

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) J07 05:30 V08 01:30 23:02 S09 09:30 14:00 17:30 D10 22:30 L11 22:30 Mi13 15:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 9
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(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) J14 05:30 V15 01:30 23:00 S16 09:30 14:00 17:30 D17 22:30 L18 22:30 Mi20 15:30

Chicas desnudas y felices: Bon appetit
(Naked Happy Girls: Buon Appetito)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M19 22:05 S23 20:30

Chicas desnudas y felices: Chicas californianas
(Naked Happy Girls: California Girls)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M05 21:30 S09 20:02

Chicas desnudas y felices: Como en las viejas épocas
(Naked Happy Girls: A Gay Old Time)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M26 21:30 S30 20:00

Chicas desnudas y felices: Cuenta conmigo
(Naked Happy Girls: Count Me In)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M12 22:05 S16 20:30

Chicas desnudas y felices: Dulzuras de San Francisco
(Naked Happy Girls: San Francisco Treats)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M12 21:35 S16 20:02

Chicas desnudas y felices: La música sigue sonando
(Naked Happy Girls: The Beat Goes On)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M19 21:35 S23 20:00

Chicas desnudas y felices: Por el bien del arte
(Naked Happy Girls: Art For Arts Sake)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M26 22:00 S30 20:30

Chicas desnudas y felices: Sexo en la ciudad
(Naked Happy Girls: 15: Sex In The City)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas 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) M05 22:00 S09 20:30

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) D03 20:00 L04 09:00

Cibersexy: Emisión 2
(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) D03 20:30 L04 09:30
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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.
Movistar Estrenos (VM SUB ESP+SR+SUB(CAT,EUS)) V15 22:00 D17 19:40 M26 00:05

Córrete dentro
(Anal Creampie)
Cine/Cine X 132 min. 2016 Italia
I.: Violette Pink, Lola Taylor, Karina Grand, Giorgio Grandi, Lollipop y Adele Booty
Sensuales jóvenes viciosas, adictas al sexo anal, disfrutan como locas cuando los mega rabos que les meten, descargan en sus prietos culitos.
Alquiler XX Hard (VM) M05 05:25 13:30 21:35 V08 05:40 13:45 21:50 S16 06:15 13:55 21:35 Mi20 08:30 16:15 J21 00:00 D24 06:45 14:10 21:35 M26
11:05 19:10 Mi27 03:15 V29 05:55 13:45 21:35

¿Cuál es tu precio?: Episodio 1
(Money talks: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S16 05:30 14:30 D17 03:30 07:30 17:30 M19 01:30 Mi20 09:30 V22 15:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 2
(Money talks: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S23 05:30 14:30 D24 03:30 07:30 17:30 M26 01:30 Mi27 09:30 V29 15:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 3
(Money talks: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) D01 03:30 05:30 14:30

Cuerpos tiernos y apretados
(Cute And Tight Holes 5)
Cine/Cine X 127 min. 2017 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Aurelly Rebel, Vincent Vega, Joe T, Lili Fox, Mia Kiss, Andrew Marshall, Verona Sky, Connie Sparkle y Sofy Torn
Jóvenes con cuerpos atléticos que, pese a su juventud, ya son actores porno de pleno derecho. Sus maneras son apasionadas a la vez que húmedas y salvajes, y con ellas disfrutan del
sexo y del porno simultáneamente.
Alquiler XX (VM) J07 07:50 14:45 21:40 S09 07:40 15:50 D10 00:00 L11 07:50 14:45 21:40 V15 11:45 19:40 S16 03:35 Mi20 08:50 16:25 J21 00:00
D24 09:00 16:30 L25 00:00 J28 07:30 14:35 21:40 S30 07:40 14:40 21:40

D
Deseos verdaderos: Episodio 10
(Deseos Verdaderos: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) M12 23:02 S16 21:30

Deseos verdaderos: Episodio 5
(Deseos Verdaderos: Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
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vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) S02 21:00

Deseos verdaderos: Episodio 6
(Deseos Verdaderos: Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) S02 21:30

Deseos verdaderos: Episodio 7
(Deseos Verdaderos: Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) M05 22:30 S09 21:00

Deseos verdaderos: Episodio 8
(Deseos Verdaderos: Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) M05 23:00 S09 21:30

Deseos verdaderos: Episodio 9
(Deseos Verdaderos: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2010 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Karina Cherdyntseva y Azul Lee
Ni siquiera Domm, el excéntrico anfitrión de esta fiesta inolvidable, sabe lo que va a suceder esta noche. Ha dejado todo en manos de Lubba, una misteriosa y sensual mujer cuya misión
es guiar a los selectos invitados en un placentero ritual. Sus máscaras son antiguas y poderosas. Quienes se las coloquen comenzarán un viaje al interior de sus deseos, en una
experiencia que hará fluir sus pasiones escondidas. Cada máscara elige a su poseedor y se transforma en un vehículo hacia el placer que nadie podrá resistir. La fiesta se vuelve cada
vez más inquietante y las horas pasan trayendo a los invitados mucho más que diversión. Esta noche, Lubba también tendrá mucho por descubrir cuando intente resistirse al magnetismo
de Domm, los juegos caprichosos de su novia Chloé y las fantasías de sus sensuales asistentes.
Playboy TV (VE) M12 22:35 S16 21:00

Desviaciones de una niña pija
(Darker Side Of Desire)
Cine/Cine X 152 min. 2017 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: James Deen, Cherie Deville, Tommy Pistol, Gia Paige, Cassidy Klein y Riley Nixon
Su curiosidad por el sexo y el morbo la llevarán a introducirse en el oscuro mundo del sado y la dominación.
Alquiler HD (VE) D03 00:00 D17 03:40 S23 00:30 05:25 D24 02:20 S30 02:35
Alquiler 2 HD (VE) D01 00:45 00:15 00:00 00:00 05:05 02:10 00:10 05:00
Alquiler XX Hard (VM) Mi06 06:40 14:05 21:30 S09 11:10 19:00 D10 02:50 M12 07:50 15:55 Mi13 00:00 V15 09:20 16:40 S16 00:00 L18 08:40 17:00
M19 01:20 S23 08:40 16:20 D24 00:00 J28 10:00 17:15 V29 00:30

Digital Diaries: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) Mi27 23:30 J28 10:30 19:00

Digital Diaries: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) L11 23:30 M12 10:30 19:00 S16 22:00 D17 14:00 L18 14:30

Digital Diaries: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
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¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) V22 23:30 S23 10:30 L25 19:00 V29 14:30

Digital Diaries: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) L25 23:30 M26 10:30 19:00 S30 22:00

Digital Diaries: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) M26 23:30 Mi27 10:30 19:00 S30 22:30

Digital Diaries: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) M12 23:30 Mi13 10:30 19:00 S16 22:30 D17 14:30 M19 14:30

Digital Diaries: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) J28 23:30 V29 10:30 19:00

Digital Diaries: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) Mi13 23:30 J14 10:30 19:00 Mi20 14:30

Digital Diaries: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) V29 23:30 S30 10:30

Digital Diaries: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) J14 23:30 V15 10:30 19:00 J21 14:30

Digital Diaries: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) V15 23:30 S16 10:30 L18 19:00 V22 14:30

Digital Diaries: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) L18 23:30 M19 10:30 19:00 S23 22:00 D24 14:00 L25 14:30

Digital Diaries: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) M19 23:30 Mi20 10:30 19:00 S23 22:30 D24 14:30 M26 14:30

Digital Diaries: Episodio 8
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Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) Mi20 23:30 J21 10:30 19:00 Mi27 14:30

Digital Diaries: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas nos revelarán sus fantasías más íntimas. Ellas se rendirán ante sus más locas
pasiones. ¿Serán sus fantasías tus sueños hechos realidad?.
Playboy TV (VE) J21 23:30 V22 10:30 19:00 J28 14:30

Dorm Room Orgy Sluts
(Dorm Room Orgy Sluts)
Cine/Erótico 85 min. 2012 EE.UU
I.: Margo, Rina Ryder, Lexi Lane, Pixxxi Lynn y Hope Lyla Shay
Solo tienen 18 años, pero lo único que quieren es tener un miembro entre sus piernas y si es más de uno, mejor. Estas adolescentes tienen ardientes caprichos y no estarán satisfechas
hasta cumplirlos.
Playboy TV (VE) D24 06:00 L25 02:00 11:00 S30 16:00

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) S02 20:30

E
Encuentros cruzados: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) J21 00:30 07:30 14:00 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V22 00:30 07:30 14:00 18:30 S23 18:00 L25 01:00

Encuentros cruzados: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) S23 00:30 07:30 18:30 L25 01:30 14:00 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) M26 00:30 07:30 14:00 18:30
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Encuentros cruzados: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) Mi27 00:30 07:30 14:00 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) J28 00:30 07:30 14:00 18:30

Encuentros cruzados: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V29 00:30 07:30 14:00 18:30 S30 18:00

Encuentros cruzados: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) S30 00:30 07:30 18:30

Enfermeras transexuales
(TS Nurses)
Cine/Cine X Gay 89 min. 2017 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Tori Mayes, Aubrey Kate, Chanel Santini y Isabella Sorrenti
Mi enfermera es tranny y me pone a 100. Sabe bien como curarme y quitarme todos los males pero no quiero que se entere mi mujer de que siempre acabo montándomelo con ella.
Alquiler XX (VE) M05 00:00 04:50
Alquiler XY (VM) V01 09:50 15:15 20:40 S02 02:05 M05 01:45 Mi06 07:50 12:40 17:30 22:20 J07 03:10 V08 08:15 13:30 18:45 S09 00:00 07:35 12:30
17:25 22:20 D10 03:15 M12 07:50 12:40 17:30 22:20 Mi13 03:10 J14 09:30 14:20 19:10 V15 00:00 04:50 S16 09:00 14:00 19:00 D17 00:00 05:00
L18 07:35 12:30 17:25 22:20 M19 03:15 Mi20 08:15 13:30 18:45 J21 00:00 V22 07:50 12:40 17:30 22:20 S23 03:10 D24 09:15 14:15 19:15 L25
00:15 05:15 M26 07:50 12:45 17:40 22:35 Mi27 03:30 J28 06:35 11:50 17:05 22:20 V29 03:35

Erotica FM
(Erotica FM)
Cine/Erótico 83 min. 2015 Canadá
D.: Disanto
I.: Cathy Heaven, Anissa Kate, Sienna Day, Stella Cox y Ben
EroticaFM es un show nocturno de confesiones donde la gente llama para contar sus historias más secretas y lujuriosas. Miranda, la conductora, fantaseará con cada oyente y cada relato
hasta volverlo realidad más allá de su mente.
Playboy TV (VE) S02 16:00 M05 06:00 Mi06 02:00 L11 16:00 J14 11:00 V15 06:00 S16 01:57 11:00 Mi20 11:00 J21 16:00 V29 20:00

Erotico 2
(Erotico 2)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Heverhard Erik, Madison Ivy, James Deen, Selena Rose, Rikki Sixx, Tyler Nixon y Vanessa Cage
La química intensa y desenfrenada de estas parejas te hará vibrar. Sé parte de esta fiesta erótica donde se entrelaza fantasía y realidad.
Playboy TV (VE) V01 20:00

Escaladies
(Escaladies)
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Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Toni Ribas, Ramon Nomar, Ann Marie Rios, Selena Rose y Marco Rivera
Las latinas más sexys y calientes del continente demostrarán en esta película que lo único que está prohibido es no tener sexo.
Playboy TV (VE) L04 06:00 M05 02:00 11:00 D10 16:00 Mi13 06:00 J14 02:00 M19 16:00 V22 11:00

Estudiantes transexuales
(T-girl Schoolgirls Vol. 1)
Cine/Cine X 121 min. 2017 EE.UU
D.: Mayumi Sparkles
I.: Kira Crash, Jelena Vermilion, Valentina Mia y Sydney Farron
Género: Transexual. Chicas transexuales aprenden del sexo con otras transexuales. Son traviesas, jóvenes y están ansiosas por experimentar. Follan entre ellas pero siempre sin hombres.
Solo piensan en dar y recibir placer.
Alquiler XX Hard (VM) Mi06 09:25 16:50 J07 00:15 D10 05:35 12:45 19:55 L11 03:05 J14 11:45 19:25 V15 03:05 V22 11:15 19:15 S23 03:15 L25 11:30
19:20 M26 03:10 Mi27 09:00 16:35 J28 00:10

Euro Tourist Orgyfest
(Euro Tourist Orgyfest)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Julia Ann, Blue Angel, Jasmine Black, Cindy Hope, Jessie Volt y Angel Blue
A disfrutar del viejo continente: Una de las estrellas porno más calientes visita Budapest, pero no estará dispuesta a volver hasta poder llevarse un excitante y placentero recuerdo.
Playboy TV (VE) V08 06:00 S09 01:55 11:00 Mi13 11:00 J14 16:00 V22 20:00

F
Family Matters
(Family Matters)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Tommy Gunn, Angel Dark, Kayden Kross y Charles Dera
Siempre es mejor que quede entre familia, y el deseo sexual entre estas hermanas es tan fuerte que no les importa haberse criado juntas. Por más que lo oculten en algún momento todos
lo sabrán y hasta quizás se les quieran unir.
Playboy TV (VE) D03 06:00 L04 02:00 11:00 S09 16:00 M12 06:00 Mi13 02:00 L18 16:00 J21 11:00

Fantasías en el hogar
(Family Transgressions)
Cine/Cine X 129 min. 2016 Canadá
D.: Stills By Alan
I.: India Summer, Bridgette B., Nina Elle y Piper Perri
A veces las fantasías sexuales se encuentran en la propia casa: Padrastros, madrastras, hijastros e hijastras, sueñan con el sexo prohibido. Y algunos no solo lo sueñan.
Alquiler X (VM) J07 10:00 17:00 V08 00:00 D10 11:50 19:30 L11 03:10 Mi13 07:00 14:20 21:40 M19 09:10 15:25 21:40 Mi20 03:55 S23 10:00 17:00
D24 00:00 L25 10:30 17:15 M26 00:00 V29 08:30 15:05 21:40

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi20 22:30 D24 21:00 L25 10:00

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi20 23:00 D24 21:30 L25 10:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi27 22:30

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi27 23:00

G
Groundbreakers
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(Groundbreakers)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
D.: Wendy Miller
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) S02 13:30

Gymsutra: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) V01 09:00 D03 15:00 L04 00:00 03:30 20:00 M05 15:00

Gymsutra: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi06 05:00 J07 01:00 V08 09:00 D10 15:00 L11 00:00 03:30 20:00 M12 15:00

Gymsutra: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi13 05:00 J14 01:00 V15 09:00 D17 15:00 L18 00:00 03:30 20:00 M19 15:00

Gymsutra: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi20 05:00 J21 01:00 V22 09:00 D24 15:00 L25 00:00 03:30 20:00 M26 15:00

Gymsutra: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) Mi27 05:00 J28 01:00 V29 09:00

H
Hacked
(Hacked)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Ash Hollywood, . Stoya y Stoya
Una mujer muy sexy y ruda dará una dura batalla al hombre que hackeó sus redes sociales.
Playboy TV (VE) S23 06:00 D24 02:00 11:00 J28 06:00 V29 02:00 16:00 S30 11:00

Hardcore Partying: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J07 20:30 D10 08:00

Hardcore Partying: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J07 21:00 D10 08:30
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Hardcore Partying: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Dicen que la Universidad es el momento ideal para experimentar y es verdad: las chicas cumplen 18 años y salen de sus casas para aprenderlo todo sobre lesbianismo, sexo grupal,
placeres fetiches y mucho más. Pero espera, ¿qué pasaría si hubiera una cámara grabándolo todo? Eso es justamente lo que vamos a hacer. En esta nueva temporada nos infiltramos en
las fiestas más salvajes de los campus universitarios y registramos cómo las más inocentes y las mejores alumnas se dejan llevar directamente hacia el placer.
Playboy TV (VE) D03 09:00

Hardcore Partying: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Dicen que la Universidad es el momento ideal para experimentar y es verdad: las chicas cumplen 18 años y salen de sus casas para aprenderlo todo sobre lesbianismo, sexo grupal,
placeres fetiches y mucho más. Pero espera, ¿qué pasaría si hubiera una cámara grabándolo todo? Eso es justamente lo que vamos a hacer. En esta nueva temporada nos infiltramos en
las fiestas más salvajes de los campus universitarios y registramos cómo las más inocentes y las mejores alumnas se dejan llevar directamente hacia el placer.
Playboy TV (VE) D03 09:30

Hardcore Partying: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 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, también
para aprender sobre todo.
Playboy TV (VE) J14 20:30 D17 08:00

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 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, también
para aprender sobre todo.
Playboy TV (VE) J14 21:00 D17 08:30

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Dicen que la Universidad es el momento ideal para experimentar y es verdad: las chicas cumplen 18 años y salen de sus casas para aprenderlo todo sobre lesbianismo, sexo grupal,
placeres fetiches y mucho más. Pero espera, ¿qué pasaría si hubiera una cámara grabándolo todo? Eso es justamente lo que vamos a hacer. En esta nueva temporada nos infiltramos en
las fiestas más salvajes de los campus universitarios y registramos cómo las más inocentes y las mejores alumnas se dejan llevar directamente hacia el placer.
Playboy TV (VE) J07 21:30 D10 09:00

Hardcore Partying: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Dicen que la Universidad es el momento ideal para experimentar y es verdad: las chicas cumplen 18 años y salen de sus casas para aprenderlo todo sobre lesbianismo, sexo grupal,
placeres fetiches y mucho más. Pero espera, ¿qué pasaría si hubiera una cámara grabándolo todo? Eso es justamente lo que vamos a hacer. En esta nueva temporada nos infiltramos en
las fiestas más salvajes de los campus universitarios y registramos cómo las más inocentes y las mejores alumnas se dejan llevar directamente hacia el placer.
Playboy TV (VE) J07 22:00 D10 09:30

Hardcore Partying: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 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, también
para aprender sobre todo.
Playboy TV (VE) J21 20:30 D24 08:00

Hardcore Partying: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J21 21:00 D24 08:30

Hardcore Partying: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J28 20:30

Hardcore Partying: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J28 21:00

http://www.movistarplus.es/programacion-tv

14

Contenidos para adultos (A-Z)

Hombretones negros, mujeronas blancas
(The Brother Load 8)
Cine/Cine X 154 min. 2016 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Ryan Conner, Prince Yahshua, Rico Strong, Lexinton Steele, Alena Croft, Cherie Deville y Jasmine Jae
No todas las actrices porno se atreven con tronchos negros de tan grueso calibre, pero estas sí. Algunas incluso se zampan uno de aperitivo y se piden 4 ó 5 de postre. Y no se dejan
nada.
Alquiler XX Hard (VM) M05 02:05 J07 10:40 18:45 V08 02:50 M12 10:35 18:40 Mi13 02:45 D17 08:00 16:15 L18 00:30 Mi20 05:45 13:30 21:15 V22
05:30 13:30 21:30 L25 05:55 13:45 21:35

Home wrecker 2
(Home Wrecker 2)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, Kayden Kross y Riley Steele
Dos amigos se ven obligados a hospedar a un español muy seductor que los ayudará a cambiar sus vidas, hermosas mujeres entrarán en su casa para calentar el ambiente.
Playboy TV (VE) S09 06:00 D10 02:00 11:00 J14 06:00 V15 02:00 16:00 Mi20 16:00 V22 21:30

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) D03 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) D03 10:30

I
Intercambios de parejas entre hermanas
(A Gonzo Story Sister Swapping)
Cine/Cine X 155 min. 2016 EE.UU
D.: B. Skow
I.: Jessa Rhodes, Karlee Grey, Katrina Jade y Alex Grey
Dos parejas de hermanas, las primeras seducen al novio de su hermana y las segundas directamente se lo ofrecen la una a la otra. Morbo total.
Alquiler XX (VM) V08 11:10 18:30 S09 01:50 M12 07:25 14:35 21:45 S16 10:20 17:25 D17 00:30 Mi20 11:10 18:45 J21 02:20 D24 11:20 18:50 L25
02:20 M26 07:30 15:45 Mi27 00:00 V29 05:25 12:20 19:15 S30 02:10

Introducción al anal
(Daddy Made Me Do Anal)
Cine/Cine X 146 min. 2017 EE.UU
I.: Katie, Bella, Milana, Barbariska y Benta
A las europeas les va todo. Son auténticas acróbatas sexuales. Sus cuerpos se adaptan a cualquier práctica y posición, otorgando un placer que es un auténtico espectáculo de lujuria y
éxtasis.
Alquiler XX Hard (VM) M05 10:50 18:55 Mi06 03:00 V08 08:05 16:10 S09 00:15 Mi13 08:30 16:15 J14 00:00 D17 05:20 13:35 21:50 J21 08:00 16:00
V22 00:00 M26 05:25 13:30 21:35

J
Jack Attack Vol. 2
(Jack Attack Vol. 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lexi, Lexi Belle, Selena Rose, Capri Cavanni y Bailey Blue
¡Todo vale cuando la cámara se enciende! No hay límites para estas mujeres que aman su profesión y dan lo mejor en cada escena.
Playboy TV (VE) L18 06:00 M19 02:00 11:00 D24 16:00 Mi27 06:00 J28 02:00

Jesse: The Roommate
(Jesse: The Roommate)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Monique Alexander, Manuel Ferrara, Jesse Jane, Alexis Texas y Jayden Cole
Nunca le digas que no a tu vecina, y ¡menos si ella es una estrella porno! Chicas calientes con juguetes sexuales harán que te revuelques de placer.
Playboy TV (VE) S02 06:00 D03 02:00 11:00 J07 06:00 V08 02:00 16:00 Mi13 16:00 V15 21:30

Jovenes misiles rusos
(Russian Bareback Boys)
Cine/Cine X Gay 104 min. 2016 República Checa

http://www.movistarplus.es/programacion-tv

15

Contenidos para adultos (A-Z)
D.: Jirka Gregor
Lo que más les gusta a estos frescos muchachos rusos es darse mucha marcha entre ellos, pero sin condón.
Alquiler XY (VM) D01 00:00 06:05 11:30 16:55 22:20 03:45 06:05 03:15 06:15 12:10 18:05 00:00 08:05 14:00 19:55 01:50 07:30 13:00 18:30 00:00
06:30 12:20 18:10 00:00 10:15 16:10 22:05 04:00 08:40 14:35 20:30 02:25 07:05 12:05 17:05 22:05 03:05 06:30 12:20 18:10 00:00 09:40 15:10
20:40 02:10 10:15 16:10 22:05 04:00 05:55 10:55 15:55 20:55 01:55 06:30 12:20 18:10 00:00 09:40 15:10 20:40 02:10 06:30 12:20 18:10

Jóvenes y adultos
(Cruising For A fuck)
Cine/Cine X Gay 97 min. 2016 Canadá
I.: Alex Cox, James Laing, Jaxon Radoc, Dolan Wolf, Cameron James, Mickey Taylor y Stefan Nash
Unos aportan su juventud y su frescura y los otros su veteranía y su experiencia. En definitiva, todos disfrutan del rabo del compañero, tenga la edad que tenga.
Alquiler XY (VM) V01 08:00 13:25 18:50 S02 00:15 L04 01:25 M05 10:20 16:15 22:10 Mi06 04:05 J07 06:15 12:10 18:05 V08 00:00 S09 05:45 10:40
15:35 20:30 D10 01:25 05:40 11:10 16:40 22:10 L11 03:40 Mi13 06:15 12:10 18:05 J14 00:00 V15 10:35 16:30 22:25 S16 04:20 D17 08:30 14:15
20:00 L18 01:45 05:45 10:40 15:35 20:30 M19 01:25 Mi20 06:25 11:40 16:55 22:10 J21 03:25 S23 06:15 12:10 18:05 D24 00:00 L25 10:55 16:40
22:25 M26 04:10 06:00 10:55 15:50 20:45 Mi27 01:40 J28 08:15 13:30 18:45 V29 00:00

Juegos de pasión
(Passionate Play)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2016 Canadá
I.: Nathan Hope, Jaxon Radoc, Theo Ford y Damien Ryder
Como buenos profesionales que son, saben cómo quedar bien en la pantalla y a la vez con sus compañeros de rodaje. ¡A ellos sí que les llena su trabajo!.
Alquiler XX (VE) M05 01:40
Alquiler XY (VM) D01 01:55 10:10 15:30 20:50 02:10 00:00 09:30 14:20 19:10 00:00 09:25 14:55 20:25 01:55 08:25 14:15 20:05 01:55 06:05 10:55
15:45 20:35 01:25 07:45 12:35 17:25 22:15 03:05 06:45 12:30 18:15 00:00 08:25 14:15 20:05 01:55 09:55 15:10 20:25 01:40 09:30 14:20 19:10
00:00 09:10 14:55 20:40 02:25 08:25 14:15 20:05 01:55 10:05 15:20 20:35 01:50 08:25 14:15 20:05

L
La lucha por el placer
(Wrestled)
Cine/Cine X Gay 73 min. 2016 EE.UU
I.: Kayden Gray, Johny Cruz, Saxon West y Mathew Davids
En la búsqueda del placer, estos calientes machos combaten en una lucha ardiente, en la que ambos serán ganadores merecidos.
Alquiler XX (VE) M05 03:25
Alquiler XY (VM) S02 06:35 11:55 17:15 22:35 D03 03:55 L04 00:00 05:10 06:35 M05 03:25 Mi06 06:25 11:15 16:05 20:55 J07 01:45 04:50 V08 09:55
15:10 20:25 S09 01:40 09:15 14:10 19:05 D10 00:00 M12 09:30 14:20 19:10 Mi13 00:00 04:50 J14 06:20 11:10 16:00 20:50 V15 01:40 S16 10:40
15:40 20:40 D17 01:40 L18 09:15 14:10 19:05 M19 00:00 J21 06:05 11:35 17:05 22:35 V22 04:05 06:25 11:15 16:05 20:55 S23 01:45 04:50 D24
07:50 12:50 17:50 22:50 L25 03:50 M26 09:30 14:25 19:20 Mi27 00:15 V29 06:05 11:35 17:05 22:35 S30 04:05

Lubricación total
(Wetter Better Asses)
Cine/Cine X 104 min. 2016 EE.UU
D.: William H.
I.: Mick Blue, Ramon Nomar, Mr. Pete, Abella Danger, Yhivi, Megan Rain y Britany Shae
Parece imposible que chicas tan impresionantes con semejantes culos e inclinación al sexo anal puedan mejorar, pero untadas en aceite todavía se vuelven un poquito más excitantes y
aún más penetrables.
Alquiler XX (VM) M05 06:30 14:25 22:20 D10 06:00 12:05 18:10 L11 00:15 Mi13 12:15 19:55 J14 03:35 S16 08:25 15:30 22:35 L18 11:45 19:40 M19
03:35 V22 11:30 17:45 S23 00:00 M26 05:35 13:50 22:05

M
Mamás pechugonas muy viciosas
(Big Titty Milfs 27)
Cine/Cine X 113 min. 2016 EE.UU
I.: Kagney Linn Karter, Carrie Ann, Dollie Darko y Mackenzie Lee
A la ya conocida premisa implícita en el término MILF ( Madres a las que me follaría) , hay que añadir un punto de bonus cuando, como en este caso, dichas milfs tienen un buen par de
tetas.
Alquiler X (VM) D01 02:20 08:05 15:00 21:55 11:20 17:40 00:00 06:35 13:10 19:45 02:20 07:45 14:50 21:55 05:45 11:50 17:55 00:00 06:05 12:50 19:35
02:20 09:55 15:55 21:55 03:55 05:35 12:30 19:25

Mami y papi se cepillan a mis amigas
(Mom And Dad Are Fucking My Friends Vol. 20)
Cine/Cine X 117 min. 2017 Canadá
D.: KK
I.: Nicole Sweet, Kathy Anderson, Kattie Gold, Niki Sweet, Billie Star, Claudia Mac, Lili Peterson y Katy Rose
Mis padres están tan salidos que se han hecho un trío con mi amiga, que además está buenísima. ¡Espero que no lo hagan más, porque son tan pervertidos que follan más que yo!
Alquiler XX (VM) J07 10:10 17:05 V08 00:00 D10 07:55 14:00 20:05 L11 02:10 Mi13 06:30 14:10 21:50 M19 08:30 15:10 21:50 S23 10:55 17:35 D24
00:15 L25 10:20 17:10 M26 00:00 V29 10:10 17:05 S30 00:00

Marc Dorcel: Mi hermana es una puta
(Marc Dorcel: Ma Soeur Est Une Putain)
Cine/Cine X 113 min. 2016 Francia
D.: Liselle Bailey
I.: Jessie Volt, Mia Malkova y Alessa Savage
Mi hermana es la más guarra de la familia, le encantan las orgías y le encanta ir poniendo cachondo al personal. Tiene una amiga americana en casa y la ha pervertido tanto que ahora
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son dos ninfómanas imparables.
Alquiler HD (VM) D01 02:25 00:00 04:15 02:45 02:35 02:25 00:15 04:40
Alquiler 2 HD (VM) D10 00:00 04:15 D17 02:20 S23 00:15 04:40 L25 02:55 S30 00:10 05:45
Alquiler XX Hard (VM) M05 00:00 D10 07:50 15:00 22:10 Mi13 11:10 18:55 J14 02:40 V15 07:15 14:35 21:55 S23 06:35 14:15 21:55 J28 05:30 12:45
20:00 V29 03:15

Me tiró a tu novia y luego a ti
(Bi Curious 2)
Cine/Cine X Gay 117 min. 2016 Canadá
D.: KK
I.: Eveline Dellai, Vanessa Decker, Nicole Love, Sweet Cat, Aslan Brutti y Miky Bold
A estas chicas checas les gustan los pepinos de dos en dos, mientras que a ellos les gusta alternar el pepino con la almeja o incluso consumir ambos a la vez.
Alquiler XY (VM) D01 03:40 08:00 13:20 18:40 00:00 08:10 14:05 20:00 01:55 10:00 15:55 21:50 03:45 06:05 11:20 16:35 21:50 03:05 10:10 16:00
21:50 03:40 08:05 14:00 19:55 01:50 06:30 12:25 18:20 00:15 10:20 16:05 21:50 03:35 10:10 16:00 21:50 03:40 07:30 13:00 18:30 00:00 08:05
14:00 19:55 01:50 07:00 12:45 18:30 00:15 10:10 16:00 21:50 03:40 07:30 13:00 18:30 00:00 10:10 16:00 21:50

Mi esposa me pilló enculando a su madre
(My Wife Caught Me Assfucking Her Mother 10)
Cine/Cine X 121 min. 2017 EE.UU
I.: Sarah Vandella, Britney Amber, Sheena Ryder y Alana Cruise
¿Puede haber algo más embarazoso que estar enculando a tu esposa y os pille su madre?...pues sí: Que tu esposa te pille enculando a su madre.
Alquiler XX (VM) D01 00:00 12:10 19:20 02:30 05:25 13:35 21:45 10:20 17:25 00:30 06:00 12:50 19:40 02:30 09:15 15:30 21:45 04:00 08:05 14:55
21:45 12:20 19:25 02:30 10:00 17:00

Mi gordita culona ardiente y juguetona
(American Plumpers #8)
Cine/Cine X 109 min. 2016 EE.UU
I.: Tiffany Star, Korina Lust, Gia Star y Lady Spice
Sus abundantes cuerpos hacen trabajar duro a sus compañeros de rodaje, haciéndoles bucear entre sus pliegues. Pero no son obesas del todo, solo gorditas muy sexuales.
Alquiler XX (VM) D10 10:05 16:10 22:15 M12 05:25 12:35 19:45 Mi13 02:55 V15 06:10 14:05 22:00 J21 06:00 14:00 22:00 S23 06:25 13:05 19:45 D24
02:25 V29 08:10 15:05 22:00

Mi madrastra abusa de mi
(Mom's Day Job)
Cine/Cine X 136 min. 2016 EE.UU
I.: Tommy Gunn, Cherie Deville, Jasmine Jae, Tyler Nixon, Vanessa Cage, Jaclyn Taylor, Nikki Knightly y Kenzie Taylor
Género: Pornstars. Hay muchos tipos de masajes pero el más completo es el Nuru: Puede incluir baño previo, aceite, masaje cuerpo a cuerpo, mamada y polvo. Y los más completos son
en formato trío.
Alquiler X (VM) J07 07:30 14:30 21:30 S09 10:40 17:20 D10 00:00 L11 08:00 14:45 21:30 V15 08:30 15:00 21:30 S16 04:00 Mi20 09:50 16:55 J21
00:00 D24 10:30 17:15 L25 00:00 J28 06:50 14:10 21:30 S30 07:40 14:35 21:30

Mi mujer es adicta a la D. P.
(DP Addicted Sluts)
Cine/Cine X 159 min. 2016 EE.UU
I.: Ian Scott, Erik Everhard, Marco Banderas, Blanche Bradburry, Chris Diamond, Tanika, Suzie Sum y Vinny
No contentas con ser las más guarras entre las guarras, son además las más previsoras. Aunque disponen de dos grandes rabos, tienen un tercero de reserva. Por si acaso.
Alquiler XX Hard (VM) D01 00:30 07:50 15:55 00:00 08:30 16:15 00:00 08:40 16:20 00:00 05:10 13:10 21:10 08:40 16:30 00:20 08:00 16:15

Mi primer encuentro de dobles
(My First Double Anal)
Cine/Cine X 143 min. 2016 EE.UU
I.: Ian Scott, Erik Everhard, Tiffany Doll, Mike Angelo, Chris Diamond, Luna Rival y Sasha Zima
Tres mujeres con capacidades especiales, se atreven con dos hombres a la vez, y una se planta con diez tíos que se turnan entrando y saliendo sin orden de entrada, ni de salida.
Alquiler XX Hard (VM) S09 08:35 16:25 D10 00:15 M12 05:15 13:20 21:25 J14 06:20 14:00 21:40 L18 06:05 14:25 22:45 Mi20 10:55 18:40 J21 02:25
D24 11:35 19:00 L25 02:25 V29 08:20 16:10 S30 00:00

Milflicious
(Milflicious)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Dyanna Lauren, Raquel Devine, Rhyse Richards y Sienna West
Estas atractivas MILFs quieren un orgasmo que las deje temblando. Si eres la persona indicada, no pierdas tiempo y zambúllete en sus pechitos generosos.
Playboy TV (VE) D17 06:00 L18 02:00 11:00 S23 16:00 M26 06:00 Mi27 02:00

Muñequitas calientes
(Teen Sex Dolls 2)
Cine/Cine X 178 min. 2016 EE.UU
I.: Teanna Trump, Kasey Warner, Gina Valentina y Cece Capella
Hacer una entrevista a una preciosa jovencita, desnuda y con las piernas abiertas, es todo un reto, pero cepillársela y recibir sus atenciones es todo un placer.
Alquiler X (VM) M05 06:30 13:40 20:50 D10 08:40 16:20 L11 00:00 Mi13 11:10 18:30 J14 01:50 S16 06:30 13:55 21:20 L18 04:35 11:40 18:45 M19
01:50 V22 09:30 16:45 S23 00:00 M26 06:40 13:45 20:50
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Naked Ambitions: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) Mi13 05:30 J14 01:30 V15 09:30 D17 15:30 L18 04:00 21:30 M19 15:30

Naked Ambitions: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) Mi20 05:30 J21 01:30 V22 09:30 D24 15:30 L25 04:00 21:30 M26 15:30

Naked Ambitions: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) Mi27 05:30 J28 01:30 V29 09:30

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) D03 08:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 1
(Episodio 1)
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) D01 00:00 D01 04:00 S30 05:00

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) D03 08:00

Neighborhood rumors: Episodio 1
(Neighborhood Rumors: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M05 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 10
(Neighborhood Rumors: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) S16 00:30 07:30 18:30 L18 01:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 11
(Neighborhood Rumors: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M19 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 12
(Neighborhood Rumors: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
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El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi20 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 2
(Neighborhood Rumors: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi06 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 3
(Neighborhood Rumors: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) J07 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 4
(Neighborhood Rumors: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) V08 00:30 07:30 14:00 18:30 S09 18:00 L11 01:00

Neighborhood rumors: Episodio 5
(Neighborhood Rumors: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) S09 00:30 07:30 18:30 L11 01:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 6
(Neighborhood Rumors: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M12 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 7
(Neighborhood Rumors: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi13 00:30 07:30 14:00 18:30

Neighborhood rumors: Episodio 8
(Neighborhood Rumors: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) J14 00:30 07:30 14:00 18:30
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Neighborhood rumors: Episodio 9
(Neighborhood Rumors: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) V15 00:30 07:30 14:00 18:30 S16 18:00 L18 01:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 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.
Playboy TV (VE) D03 01:30 L04 05:25 15:00 22:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 14
(Episodio 14)
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) M05 05:00 Mi06 01:00 20:00 J07 09:00 S09 13:30 D10 01:30 L11 05:25 15:00 22:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 15
(Episodio 15)
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) M12 05:00 Mi13 01:00 20:00 J14 09:00 S16 13:30 D17 01:30 L18 05:30 15:00 22:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 16
(Episodio 16)
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) M19 05:00 Mi20 01:00 20:00 J21 09:00 S23 13:30 D24 01:30 L25 05:30 15:00 22:00

Nymphomaniac
(Nymphomaniac)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alanah Rae, Krissy Lynn, Breanne Benson, Marie Phoenix, Raven Alexis y Benson Breanne
Ningún hombre se puede negar al sexo, y menos cuando tienes un cuarto lleno de mujeres ninfómanas pidiendo hacerlo de la forma más fuerte y sucia.
Playboy TV (VE) L11 06:00 M12 02:00 11:00 D17 16:00 Mi20 06:00 J21 02:00 M26 16:00 V29 11:00

P
Perfecta pasión
(A Perfect Passion)
Cine/Cine X 93 min. 2017 EE.UU
I.: Amarna Miller, Blanche Bradburry, Belle Claire, Cadence Lux, Sima, Antonia Sainz, Tracy Lindsay, Xandra Six, Joleyn Burst, Xandra Sixx y Vanessa Staylon
Deliciosa a la par que elegante oda a la belleza y la sensualidad, protagonizada por las jovencitas más bellas del olimpo del sexo.
Alquiler X (VM) L04 09:05 15:05 21:05 M05 03:05 V08 05:00 11:20 17:40 S09 00:00 L11 06:15 13:00 19:45 M12 02:30 D17 10:50 17:25 L18 00:00
M19 11:30 17:45 Mi20 00:00 V22 12:40 19:55 S23 03:10 Mi27 08:10 14:10 20:10 J28 02:10

Pibonazos desvirgadas por Nacho Vidal
(Nacho's Fucking Warehouse)
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Cine/Cine X 140 min. 2017 España
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal, Carolina Abril, Zoe Doll, Potro de Bilbao, Gala Brown, Liz Rainbow y Lucía Nieto
Lo de desvirgadas es un decir, porque la que más y la que menos, tienen ya una considerable experiencia, empezando por la guapísima y morbosísima Carolina Abril.
Alquiler XX Hard (VM) J07 05:20 13:25 21:30 S09 06:05 13:55 21:45 L11 06:00 13:45 21:30 V15 12:05 19:25 S16 02:45 M19 10:55 18:40 Mi20 02:25
J21 10:40 18:40 V22 02:40 Mi27 06:30 14:05 21:40

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 14
(Episodio 14)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
Las chicas terminaron el viaje y las aventuras por Argentina. Pero ahora empieza el viaje para ti en un recorrido por cada una de las bellezas de Playboy Trip.
Playboy TV (VE) V01 07:30 18:30 S02 18:00 L04 01:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 15 - Especial 4
(Episodio 15 - Especial 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
Las chicas terminaron el viaje y las aventuras por Argentina. Pero ahora empieza el viaje para ti en un recorrido por cada una de las bellezas de Playboy Trip.
Playboy TV (VE) V01 14:00 S02 00:30 07:30 18:30 L04 01:30 14:00 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S02 19:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M26 21:00 S30 19:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S02 19:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M05 20:30 S09 19:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M05 21:00 S09 19:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M12 20:30 S16 19:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M12 21:02 S16 19:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
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cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M19 20:30 S23 19:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M19 21:02 S23 19:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M26 20:30 S30 19:00

Playboy's Coeds: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
I.: Sara Jean Underwood
Enviamos a la bella Sara Jean Underwood, Playmate del año 2007, a buscar algunas chicas atrevidas en las universidades más reconocidas.
Playboy TV (VE) S02 20:00

Playmates!: Alyssa Arce
(Alyssa Arce Miss July 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Esta belleza apenas mayor de edad dice amar a los niños, los viajes y la moda. Ella es muy sexy y divertida y le gusta que la cocines ricos platos. Con una bella mezcla latina Alyssa
Arce se convierte en la nueva Playmate del mes.
Playboy TV (VE) V01 23:30 S02 10:30 L04 19:00 V08 14:30

Playmates!: Ashley Doris
(Ashley Doris)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S02 22:00 D03 14:00 L04 14:30

Playmates!: Audrey Aleen
(Audrey Aleen Miss June 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
La encantadora Audrey, sensual, rubia, amante de la cocina y del buen comer nos va a deleitar con los más exquisitos "sabores del verano". Descúbrela, no te arrepentirás.
Playboy TV (VE) V01 10:30 19:00 J07 14:30

Playmates!: Bryana Noelle - Miss Sept 2013
(Bryana Noelle - Miss Sept 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
¿Angel o Demonio? Este mes quedarás hechizado por una belleza sin igual. Lo salvaje y exótico llega a nuestra pantalla de la mano de ésta joven norteamericana. Con tan solo 22
años, su piel morena y sus singulares rasgos logarará que tus fantasias lleguen más allá de lo que imaginas.
Playboy TV (VE) M05 23:30 Mi06 10:30 19:00 S09 22:30 D10 14:30 M12 14:30

Playmates!: Carly Lauren - Miss Oct 2013
(Carly Lauren - Miss Oct 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Estes mes vas a conocer a una rubia infartante. Ella es una modelo y actriz Californiana, y nos asegura que está lista para la conquista. Nos va a demostrar que es una mujer con una
carrera prometedora y todo lo que quiere lo consigue. Juguemos con Carly a abrir las puertas del maravilloso y ardiente mundo de Playboy. Pero eso no es todo, entrevistaremos a
algunas
Playboy TV (VE) Mi06 23:30 J07 10:30 19:00 Mi13 14:30

Playmates!: Gemma Lee Farrell (Miss November 2013)
(Gemma Lee Farrell (Miss November 2013))
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
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Este mes te abriremos las puertas al paraíso y la diversión. Gemma es una hermosa morocha nacida en Nueva Zelanda, dice ser amante de la playa y las aventuras¿ no te quedarán
dudas que así es. En un clima tropical y totalmente relajado nos demostrará que lleva el sol y la brisa del verano en su piel.
Playboy TV (VE) J07 23:30 V08 10:30 19:00 J14 14:30

Playmates!: Jaslyn Ome
(Jaslyn Ome)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S02 22:30 D03 14:30 M05 14:30

Playmates!: Kennedy Summers
(Kennedy Summers)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
En diciembre Playboy tiene para ti un regalito muy especial. ¿Qué mejor para vivir estas fiestas que una hermosa Alemana de piernas largas?¿ pensarás que es un ángel cuando te
deslumbre con sus ojos celestes y su piel de ensueño.
Playboy TV (VE) V08 23:30 S09 10:30 L11 19:00 V15 14:30

Playmates!: Kristen Nicole
(Kristen Nicole - Miss May 2013)
Entretenimiento/Noche 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Hay una joven Californiana que con su deslumbrante belleza, su cabello largo y dorado no nos dejará dudas que es la mejor elección para hacer brillar nuestra pantalla y nuestros ojos.
Es una mujer que adora tener una vida llena de viajes y sin dudas en Playboy llegó para abordar uno largo, excitante y ¿por que no? ¿hacernos volar con ella.
Playboy TV (VE) Mi06 14:30

Playmates!: Shawn Dillon - Miss Feb 2013
(Shawn Dillon - Miss Feb 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Shawn tiene alma de sirena y le encanta todo lo que tenga que ver con el agua. Es surfista, hace wakeboard, bucea y le encanta pescar. Sueña con abrir un spa y hoy llega a Playboy
con su cuerpo escultural, sus ojos chispeantes y una sonrisa que no podrás parar de mirar. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Playboy TV (VE) V01 14:30

Playmates!: Val Keil - Miss August 2013
(Val Keil - Miss August 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Val Keil
Un mes más para ver a nuestras estrellas en ascenso¿ Una morocha infartante de tan solo 22 años va a dejarte sin ninguna duda de que Playboy tiene cada vez más para alegrar tus
dias.
Playboy TV (VE) L04 23:30 M05 10:30 19:00 S09 22:00 D10 14:00 L11 14:30

Prey for the dying
(Prey For The Dying)
Cine/Erótico 88 min. 2015 EE.UU
D.: Jakodema
I.: Jayden Jaymes, Stevie Shae y Mia Malkova
En esta fiesta de disfraces los invitados vivirán en carne propia las sensaciones de una casa embrujada.
Playboy TV (VE) L04 16:00 J07 11:00

Private: 2 canguros mejor que una
(Private: Babisitting Twin Sisters)
Cine/Cine X 132 min. 2017 Irlanda
D.: Franck Lentini
I.: Thomas Lee, Kristof Cale, Eveline Dellai, Silvia Dellai, Charlie Dean, Angelo Godshack y Domenica Phoenix
Son gemelas y trabajan juntas como canguros. Ellas mismas declaran ser bastante guarras y la verdad es que, visto lo visto, muy castas no son.
Alquiler XX Hard (VM) Mi06 11:40 19:05 J07 02:30 L11 11:20 19:05 M12 02:50 S16 11:30 19:10 D17 02:50 M19 08:30 16:15 Mi20 00:00 D24 09:10
16:35 L25 00:00 J28 07:35 14:50 22:05 S30 05:35 13:50 22:05

Q
Quiero tu gran tranca negra en mi conejito
(Black Dicks And Tiny Chicks)
Cine/Cine X 118 min. 2016 Canadá
D.: Bobby Manila
I.: Sean Michaels, Trillium, Melissa Moore, Lexington Steele, Prince Yahshua, Sara Luvv, Liza Rowe y Jon Jon
Sus cuerpos jóvenes y menudos parecen incapaces de complacer a Sean Michaels o a Prince Yhashua, poseedores de grandes rabos negros, pero ellas no solo son capaces sino que
dominan la situación y disfrutan de lo lindo.
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Alquiler X (VM) M05 09:40 16:50 Mi06 00:00 J07 05:20 12:20 19:20 V08 02:20 J14 08:40 15:15 21:50 V15 04:25 S16 11:45 19:10 D17 02:35 M19
07:00 13:15 19:30 Mi20 01:45 D24 08:20 15:05 21:50 Mi27 06:00 12:00 18:00 J28 00:00

R
Real Pov: Episodio 6
(Episodio 6)
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) V01 15:30

Real Pov: Episodio 7
(Episodio 7)
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) S02 05:30 D03 03:30 07:30 17:30 M05 01:30 Mi06 09:30 V08 15:30

Real Pov: Episodio 8
(Episodio 8)
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) S09 05:30 14:30 D10 03:30 07:30 17:30 M12 01:30 Mi13 09:30 V15 15:30

Reinas del squirt
(Squirt Queen)
Cine/Cine X 168 min. 2016 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Maddy O'Reilly y AJ Applegate
Divas del orgasmo femenino. Magas de los fluidos sexuales. Explotan en éxtasis empapando todo a su alrededor. Chorrean de alegría.
Alquiler XX Hard (VM) D01 03:20 07:50 15:55 00:00 10:45 18:50 02:55 05:30 13:15 21:00 11:25 19:45 08:15 16:15 00:15 08:05 16:10 00:15 10:50 19:05

Riley steele: roommates
(Riley Steele: Roommates)
Cine/Erótico 86 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Riley Steele
Riley tiene que lidiar con sus insistentes compañeros de cuarto. Tendrá que elegir entre pasarlo mal o pasarlo muy bien.
Playboy TV (VE) D01 02:00 06:00

Roccoterapia
(Rocco: Sex Analyst)
Cine/Cine X 155 min. 2017 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Erik Everhard, Sasha Rose, Amirah Adara, Rachele Richey, Cherry Kiss, Arteya, Kristy Black, Linda Leclair y Charlotte Sartre
Rocco nos presenta su nueva faceta: El Dr. Siffredi. Primero analiza a las chicas superficialmente y luego les aplica una terapia que se podría llamar "de choque", con la ayuda de su
equipo de especialistas.
Alquiler XX Hard (VM) D10 09:55 17:05 L11 00:15 J14 08:55 16:35 V15 00:15 D17 10:45 19:00 L18 03:15 M19 05:40 13:25 21:10 S23 11:25 19:05 D24
02:45 Mi27 11:15 18:50 J28 02:25 V29 10:55 18:45 S30 02:35

S
Secret Sleepover
(Secret Sleepover)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Selena Rose, Luna Adrianna y Adrianna Luna
Selena y Kayden están organizando una pijamada muy sexy en una noche de guerra de almohadas y visitantes inesperados.
Playboy TV (VE) V22 06:00 S23 02:00 11:00 Mi27 11:00 J28 15:57

Secretos de una obsesión
(Secretos de una obsesión)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gánsteres de la década de los años 50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes
que él estará cada vez más interesado en lo que ocurre al otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten "¡Acción!", como cuando las luces se apaguen.
Playboy TV (VE) M19 22:35 23:00 S23 21:00 21:30 M26 22:30 23:00 S30 21:00 21:30

Senos generosos
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(Big Bodacious Knockers #13)
Cine/Cine X 200 min. 2016 EE.UU
I.: Cassidy Banks, Missy Martinez, Sheridan Love y Kimberly Kendall
Las delicias de estas chicas son básicamente sus preciosos, turgentes, suaves y grandes senos. Asirlos, manosearlos, besarlos, mientras ellas cabalgan cual amazonas en celo, se convierte
en un espectáculo sólo para sibaritas.
Alquiler HD (VE) D10 00:15 S16 02:25 D17 00:10 L25 02:10
Alquiler 2 HD (VE) S02 02:35 D03 02:40 L04 03:00 S09 02:45 L11 02:20 D24 02:25 S30 02:15
Alquiler XX (VM) M05 10:50 18:45 Mi06 02:40 S09 10:00 18:10 D10 02:20 Mi13 08:40 16:20 J14 00:00 V15 08:10 16:05 S16 00:00 L18 08:10 16:05
M19 00:00 J21 10:25 18:25 V22 02:25 M26 10:15 18:30 Mi27 02:45

Sex Revenger: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J14 21:30 D17 09:00

Sex Revenger: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J14 22:00 D17 09:30

Sex Revenger: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J21 21:30 D24 09:00

Sex Revenger: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J21 22:00 D24 09:30

Sex Revenger: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J28 21:30

Sex Revenger: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J28 22:00

Sexomnia: Episodio 10
(Episodio 10)
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) Mi06 05:30 J07 01:30 V08 09:30 D10 15:30 L11 04:00 21:25 M12 15:30

Sexomnia: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola
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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) V01 09:30 D03 15:30 L04 04:00 21:25 M05 15:30

Sexsenteras
(Way Over 60)
Cine/Cine X 112 min. 2017 EE.UU
I.: Erica Lauren, Cala Graves, Babe Morgan y Leilani Wood
Sexagenarias comienza por sex, y eso es lo que desean: Duro, fuerte, impulsivo y acometido por sementales amantes de la bella madurez.
Alquiler XX (VM) V08 09:05 16:25 23:45 L11 05:45 12:40 19:35 M12 02:30 D17 08:15 15:05 21:55 M19 10:40 17:20 Mi20 00:00 V22 07:10 13:25
19:40 S23 01:55 Mi27 06:20 13:15 20:10 J28 03:05

She looks like me
(She looks like me)
Cine/Erótico 75 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Marcus London, April O'Neil, Riley Steele y Selena Rose
¿Es ella? ¿O no es? Las amigas de Riley creen haber descubierto que secretamente es una famosa estrella del cine adulto, pero ella jura que es sólo una chica parecida. Sus amigas están
decididas a ¡descubrir la verdad!
Playboy TV (VE) V01 11:00

Sherlock: A XXX Parody
(Sherlock: A XXX Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
I.: Sienna Day, Stella Cox, Ella Hughes, . Nikita Bellucci y Mckenzie Linsey Dawn
Sherlock Holmes, un inteligente y renombrado detective londinense, utiliza sus poderes de seducción para investigar los crímenes que el departamento de policía local no puede descifrar
por sí mismos. Con la ayuda de la brillante y sexy asistente de Sherlock, Jane Watson, el dúo resuelve crímenes en Londres y sus alrededores.
Playboy TV (VE) M05 16:00 V08 11:00

Show us your wits: Episodio 1
(Show Us Your Wits: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi20 21:00 D24 19:30 L25 08:30

Show us your wits: Episodio 2
(Show Us Your Wits: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi27 20:30

Show us your wits: Episodio 3
(Show Us Your Wits: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
D.: Mark Farrell
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi27 21:00

Stryker: Part I
(Stryker: Part I)
Cine/Erótico 90 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Billy Visual
I.: Julia Ann, Courtney Taylor, Eva Karera, Taylor Courtney, Anikka Albrite, Peta Jensen, Anikka Albine y Peta Jenson
La agencia internacional de espionaje CRISIS, es liderada por Maxime y su promiscuo hijo Stryker. Ellos salvan el mundo llevando a cabo una misión secreta a la vez. Este equipo de
trabajo cuenta con Shawna, una sexy espía secreta, la ex de Stryker, actual novia de Corbin, un espía en formación. Chloe, la recepcionista y la más caliente del equipo y Craig, el
cerebro del grupo. Juntos son explosivamente exitosos, pero la lujuria que corre por sus venas será el motor de su trabajo y de su excitante rutina.
Playboy TV (VE) V01 16:00 Mi06 16:00 V08 21:30

Swans of LA: part I
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(Swans of LA: part I)
Cine/Erótico 90 min. 2014 Canadá
D.: Robby D.
I.: Tasha Reign, Anna Morna, Dani Daniels y Mia Malkova
Las mujeres más ardientes de la industria de cine adulto están intentando llegar a las grandes ligas de Hollywood y para eso harán lo que sea, con quien sea para cumplir su objetivo.
Playboy TV (VE) S16 06:00 D17 02:00 11:00 J21 06:00 V22 02:00 16:00 Mi27 16:00 V29 21:30

Swing: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) Mi27 04:00 08:00 17:30

Swing: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) J28 04:00 08:00 17:30

Swing: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) D01 00:30 D01 05:00 04:00 08:00 V29 17:30 S30 12:30

Swing: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 47 min. EE.UU
Nuevos participantes llegan a la mansión Swing para disfrutar del sexo más alocado y caliente junto a otras parejas. ¿Te lo vas a perder?.
Playboy TV (VE) S30 04:00 08:00

Swingers
(Swingers)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Manuel Ferrara, Jesse Jane, Kayden Kross, Vicki Chase y Riley Steele
Riley les hará una broma sucia a sus compañeras de cuarto, Kayden y Jesse: las convencerá de un juego sexual entre ellas. Pero las cosas se ponen fuera de control y muy calientes.
Playboy TV (VE) D10 06:00 L11 02:00 11:00 S16 16:00 M19 06:00 Mi20 02:00 L25 16:00 J28 11:00

Swingers: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V15 04:00 08:00 17:30 S16 12:30 D17 00:30 05:00 J21 12:30

Swingers: Episodio 1
(Swing: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) V01 08:00 17:30 S02 12:30 D03 00:30 J07 12:30

Swingers: Episodio 10
(Swing: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J14 04:00 08:00 17:30 Mi20 12:30

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) S16 04:00 08:00 D17 12:30 23:00 L18 17:30 V22 12:30

Swingers: Episodio 2
(Swing: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
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Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) S02 04:00 08:00 D03 12:30 23:00 L04 17:30 V08 12:30

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) M19 04:00 08:00 17:30 L25 12:30

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) M05 04:00 08:00 17:30 L11 12:30

Swingers: Episodio 4
(Swing: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) Mi06 04:00 08:00 17:30 M12 12:30

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi20 04:00 08:00 17:30 M26 12:30

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J07 04:00 08:00 17:30 Mi13 12:30

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) V01 12:30

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) J21 04:00 08:00 17:30 Mi27 12:30

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) D03 05:00 L04 12:30

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
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Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) V08 04:00 08:00 17:30 S09 12:30 D10 00:30 05:00 J14 12:30

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V22 04:00 08:00 17:30 S23 12:30 D24 00:30 05:00 J28 12:30

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) S23 04:00 08:00 D24 12:30 23:00 L25 17:30 V29 12:30

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) S09 04:00 08:00 D10 12:30 23:00 L11 17:30 V15 12:30

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) M05 12:30

Swingers: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) M26 04:00 08:00 17:30

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) Mi06 12:30

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) M12 04:00 08:00 17:30 L18 12:30

Swingers: Episodio 9
(Swing: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) Mi13 04:00 08:00 17:30 M19 12:30
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Talking dirty
(Talking dirty)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V01 13:30 S02 15:00 D03 18:00 L04 13:30 19:30

Talking dirty: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S02 15:30 D03 18:30 M05 13:30 19:30

Talking dirty: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi06 13:30 19:30

Talking dirty: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V01 10:00 S02 00:00 J07 13:30 19:30

Talking dirty: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S02 03:30 10:00 M05 00:00 V08 13:30

Tetazas japonesas
(Biggest Tits In Japan 2)
Cine/Cine X 133 min. 2016 EE.UU
I.: Shizuku Morino, Maria Amane, Kaede Kyomoto, Kyoko Suzuki, Asami Uermura, Magumi y Rey Sawamoto
Ni los japoneses tienen fama de tener grandes pollas ni las japonesas de tener grandes tetas, no obstante, haberlas haylas. Aquí tenemos varios ejemplos de japonesas con tetas más que
aceptables.
Alquiler XX (VM) D01 02:15 07:15 14:25 21:35 10:10 17:20 00:30 05:30 12:35 19:40 02:45 05:45 13:40 21:35 08:00 16:00 00:00 05:40 12:30 19:20
02:10 08:25 15:20 22:15 05:15 12:15 19:15

Teutonas maduras y tetonas
(Busty German Milf Whores)
Cine/Cine X 139 min. 2016 Holanda
Maduras alemanas con más vicio que un garrote y unas tetas que quitan el hipo. Profusión de tatuajes, y piercings como para abrir una ferretería.
Alquiler X (VM) Mi06 10:10 17:05 J07 00:00 V08 08:50 15:10 21:30 S09 03:50 L11 10:30 17:15 M12 00:00 D17 06:00 12:35 19:10 L18 01:45 Mi20
07:20 14:25 21:30 S23 07:30 14:30 21:30 J28 09:20 16:40 V29 00:00

The Man: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
D.: Andy Boatman
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) Mi13 22:30 D17 21:00 L18 10:00

The Man: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
D.: Andy Boatman
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.
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Playboy TV (VE) D03 21:00 L04 10:00

The Man: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
D.: Andy Boatman
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) Mi06 22:30 D10 21:00 L11 10:00

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) D01 01:30 05:00 01:00 20:00 09:00 13:30

Toyride
(Toyride)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
I.: Daniel
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) D01 04:30 05:00 01:00 19:30 09:00 04:30 13:30 00:30 07:30 23:00 20:00 15:00 05:00 01:00 19:30 09:00 04:30 13:30 00:30 07:30 23:00
20:00 15:00 05:00 01:00 19:30 09:00

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) V01 19:30 S02 09:00 D03 04:30 13:30 L04 00:30 07:30 23:00 M05 20:00 Mi06 15:00 J07 05:00 V08 01:00 19:30 S09 09:00 D10
04:30 13:30 L11 00:30 07:30 23:00 M12 20:00 Mi13 15:00

True Detective: A XXX Parody - Part 1
(True Detective: A XXX Parody - Part 1)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
I.: Peta Jensen, Abella Danger y Abigail Mac
Este dúo tendrá que unir sus fuerzas para descubrir al asesino responsable de una serie de casos que creían haber resuelto hace mucho tiempo.
Playboy TV (VE) L25 06:00 M26 02:00 11:00

U
Un pepino para la canguro
(Babysitter Likes'em Black)
Cine/Cine X 119 min. 2016 EE.UU
D.: Eddie Powell & Paul Woodcrest
I.: Brooke Wylde, Jenna Ivory, Tiffany Watson, April Brookes e Iris Rose
Ellos son hombres adultos, casados, afroamericanos, con mucho morro y unos rabos enormes. Ellas se muestran tímidas al principio, pero cuando entran en calor cabalgan como locas
sobre los mencionados rabos.
Alquiler HD (VE) D01 00:15 D01 04:30 S02 02:05 00:00 L04 04:30 00:15 L11 04:30 S16 00:15 S23 03:15 00:00 L25 05:40
Alquiler 2 HD (VE) D03 00:30 D10 02:05 L18 00:00 04:55 D24 00:15
Alquiler X (VE) L04 10:50 16:50 22:50 (VM) D10 06:30 14:10 21:50 M12 07:05 13:25 19:45 Mi13 02:05 V15 11:00 17:30 S16 00:00 J21 09:40 15:45
21:50 V22 03:55 S23 05:20 12:20 19:20 D24 02:20 V29 06:20 12:55 19:30 S30 02:05

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) J07 22:30 D10 10:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
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) J07 23:00 D10 10:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 3
(Episodio 3)
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) J14 22:30 D17 10:00
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Uncut: Spring Break Edition: Episodio 4
(Episodio 4)
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) J14 23:00 D17 10:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 5
(Episodio 5)
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) J21 22:30 D24 10:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 6
(Episodio 6)
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) J21 23:00 D24 10:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 7
(Episodio 7)
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) J28 22:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 8
(Episodio 8)
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) J28 23:00

Undercover
(Undercover)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) M19 03:30 09:57 Mi20 00:00 03:30 10:00 J21 00:00 03:30 10:00 V22 00:00 03:30 10:00 S23 00:00 03:30 10:00 15:00 15:30 D24
18:00 18:30 L25 13:30 19:30 M26 00:00 03:30 10:00 13:30 19:30 Mi27 00:00 03:30 10:00 13:30 19:30 J28 00:00 03:30 10:00 13:30 19:30 V29
00:00 13:30 S30 15:00 15:30

Undercover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) M05 03:30 10:00 Mi06 00:00 S09 15:00 D10 18:00 L11 13:30 19:30 V29 03:30 10:00 S30 00:00

Undercover: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) S16 03:30 10:00 M19 00:00 V22 13:30

Undercover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) Mi06 03:30 10:00 J07 00:00 S09 15:30 D10 18:30 M12 13:30 19:30 S30 03:30 10:00

Undercover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J07 03:30 10:00 V08 00:00 Mi13 13:30 19:30

Undercover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
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Playboy TV (VE) V08 03:30 10:00 S09 00:00 J14 13:30 19:30

Undercover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) S09 03:30 10:00 M12 00:00 V15 13:30

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) M12 03:30 10:00 Mi13 00:00 S16 15:00 D17 18:00 L18 13:30 19:30

Undercover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) Mi13 03:30 10:00 J14 00:00 S16 15:30 D17 18:30 M19 13:30 19:30

Undercover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J14 03:30 10:00 V15 00:00 Mi20 13:30 19:30

Undercover: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) V15 03:30 10:00 S16 00:00 J21 13:30 19:30

V
Venganza sexual
(Revenge Fuck)
Cine/Cine X 128 min. 2016 Canadá
D.: Craven Moorehead
I.: Mick Blue, Johnny Castle, Chanel Preston, Ryan Driller, Jillian Janson, AJ Applegate, Morgan Lee y Cassidy Klein
Ellos tienen fantasías sexuales con las novias de sus amigos, y ellas, por su parte, tampoco rechazarían un polvo con ellos. De una u otra forma todos acabarán cumpliendo sus secretos
deseos.
Alquiler HD (VM) L04 02:10 S09 00:15 04:40 D10 03:45 L18 02:20 D24 00:00 05:05 S30 00:15 05:20
Alquiler 2 HD (VM) D01 03:30 00:15 00:00 02:45 00:00 04:25 02:20
Alquiler X (VM) D01 00:00 05:45 12:40 19:35 02:30 08:20 15:00 21:40 10:50 17:25 00:00 08:30 15:05 21:40 07:10 14:25 21:40 08:10 14:55 21:40 11:50
19:10 02:30 10:10 17:05

Vídeos caseros traviesos: Episodio 10
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 10)
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) S09 05:00 23:57 D10 04:00 22:00 M12 01:00 Mi13 09:00 J14 20:00 V15 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 11
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 11)
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) S16 05:00 D17 00:00 04:00 22:00 M19 01:00 Mi20 09:00 J21 20:00 V22 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 12
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 12)
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) S23 05:00 D24 00:00 04:00 22:00 M26 01:00 Mi27 09:00 J28 20:00 V29 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 8
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(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 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) V01 15:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 9
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 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) S02 05:00 23:55 D03 04:00 22:00 M05 01:00 Mi06 09:00 J07 20:00 V08 15:00

W
Wingmen: Part I
(Wingmen: Part I)
Cine/Erótico 87 min. 2014 Canadá
D.: Billy Visual
I.: Madison Ivy, Chanel Preston, Abby Cross, Mia Malkova, Gianna Nicole y Cameron Dee
Xander se muda a Hollywood junto a sus amigos ya que su carrera artística está en pleno auge. Su performance llama la atención de las pornstars más reconocidas. Los problemas
comenzarán cuando su manager se meta en problemas de polleras y descuide la carrera de su representado. Mujeres, dinero, fama y estafas¿ ¡una combinación explosiva!
Playboy TV (VE) V08 20:00

Y
Ya soy mayor de edad
(Coming Of Age)
Cine/Cine X 112 min. 2015 Canadá
D.: Mason
I.: Marley Brinx, Josie Jagger, Alina West y Piper Perri
Adorables jovencitas, modositas ellas cuando empieza el asunto, pero cuando tienen a mano una buena herramienta masculina enloquecen de placer.
Alquiler X (VE) L04 07:00 13:00 19:00 M05 01:00 (VM) V08 06:45 13:05 19:25 S09 01:45 M12 09:15 15:35 21:55 Mi13 04:15 S16 09:40 17:05 D17
00:30 Mi20 12:20 19:25 J21 02:30 D24 06:15 13:00 19:45 L25 02:30 M26 09:50 16:55 Mi27 00:00 03:55 V29 10:50 17:25 S30 00:00

Z
Zorras españolas Vol. 11
(Zorras Españolas Vol. 11)
Cine/Cine X 135 min. 2016 España
D.: Juan-Z
I.: Valentina Sweet, Sara May, Juan-Z, Nick Moreno, Raquel Love, Paula Teen, Alberto Blanco y Natalia Bcn
Son todas las que están, pero no todas lo son; es decir, que todas son bastante zorras pero no está claro que todas sean españolas, aunque a estos golfos les da igual de donde sean
mientras tengan donde meterla.
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