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1
10" Blacks Rip Teens
(10" Blacks Rip Teens)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
I.: Riley Reid, Alex Mae y Kylie Rose
A los 18 años ellas ya sueñan con morenos. Y en este film harán su sueño realidad.
Playboy TV (VE) M06 15:00 V09 10:00

6
69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 1
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J15 02:30 06:30 09:30 23:00 Mi21 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 10
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V02 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 12
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S03 13:30 D04 11:30 L05 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 13
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J01 06:30 09:30 S03 14:00 D04 12:00 M06 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 14
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 14)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J01 23:00 Mi07 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 15
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V02 02:30 06:30 09:30 23:00 J08 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 16
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S03 02:30 06:30 09:30 L05 23:00 V09 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M06 02:30 09:30 S10 13:30 D11 11:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi07 02:30 06:30 09:30 23:00 S10 14:00 D11 12:00 M13 12:30
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69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J08 02:30 06:30 09:25 23:00 Mi14 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V09 02:30 06:30 09:30 23:00 J15 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) S10 02:30 06:30 09:30 L12 23:01 V16 12:30 D18 11:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 22
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 22)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M13 02:31 06:31 09:31 23:00 S17 13:30 D18 12:00 L19 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 23
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 23)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi14 02:30 06:30 09:30 23:00 S17 14:00 M20 12:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 9
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J01 12:30

A
Abuelitas ninfómanas
(Granny Fuckers Vol. 5)
Cine/Cine X 113 min. 2017 EE.UU
D.: Jeff Coldwater
I.: Sable Renae, Sky Haven, Leylani Wood e Isabelle Love
A la madurez, polluela. Estas abuelitas de buen ver aprovechan cada ocasión que la providencia les presenta para saciar su renacido deseo sexual.
Alquiler XX Hard (VM) D01 03:05 06:15 12:50 19:25 02:00 09:20 16:40 00:00 08:00 14:15 20:30 02:45 07:55 14:55 21:55 11:00 17:30 00:00 09:25 15:40
21:55 04:10 04:15 09:35 14:55 20:15 01:35 11:55 19:30

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) D04 16:30 Mi14 16:30 S24 16:30

Animal House: A Parody
(Animal House: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
D.: Will Ryder
I.: Asa Akira y Eric Swiss
Conoce a los integrantes de la fraternidad Delta House en su versión parodia XX.
Playboy TV (VE) J01 13:30

Apolonia Lapiedra, la más zorra
(Apolonia Lapiedra, La Más Zorra)
Cine/Cine X 135 min. 2017 España
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I.: Medusa, Potro de Bilbao, Pablo Ferrari, Emilio Ardana, Frida Sante, Apolonia Lapiedra , Kesha Ortega, Sheila Ortega, Miguel Zayas, Lilyan y Melody Petite
No está del todo claro que sea la más zorra, porque el listón está muy alto, pero la guapísima Apolonia méritos hace, y en todas las posturas.
Alquiler XX Hard (VE) S03 05:25 12:45 20:05 D04 03:25 M06 08:00 15:20 22:40 J08 07:35 13:35 19:35 V09 01:35 L12 11:25 19:05 M13 02:45 V16
05:30 12:30 19:30 S17 02:30 Mi21 07:00 13:15 19:30 J22 01:45 D25 12:15 20:10 M27 06:30 13:10 19:50 Mi28 02:30 S31 06:25 14:00 21:35

Arcade: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) V02 00:00 18:30 S03 08:00 D04 03:30 14:30 23:30 L05 06:30 M06 19:00 Mi07 13:30

Arcade: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) J08 04:00 V09 00:00 18:30 S10 08:00 D11 03:30 14:30 23:30 L12 06:30 M13 19:00 Mi14 13:30

Arcade: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) J15 04:00 V16 00:00 18:30 S17 08:00 D18 03:30 14:30 23:30 L19 06:30 M20 19:00 Mi21 13:30

Arcade: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) J22 04:00 V23 00:00 18:30 S24 08:00 D25 04:30 15:30 L26 00:30 07:30 M27 20:00 Mi28 14:30

Arcade: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) D01 04:30 05:00 01:00 19:30 09:00

Asiáticas sin depilar
(Hairy In Asia #3)
Cine/Cine X 128 min. 2016 EE.UU
I.: Lita, Am, Meena y Tan
Son muchas las jóvenes asiáticas que siguen en las redes las directrices de Cameron Díaz respecto al vello púbico y muchos los hombres occidentales encantados con esta tendencia.
Alquiler X (VM) S03 07:35 13:50 20:05 D04 02:20 M06 10:50 17:25 Mi07 00:00 D11 04:50 12:00 19:10 L12 02:20 Mi14 08:30 16:30 J15 00:30 S17
10:45 17:55 D18 01:05 J22 06:00 13:50 21:40 D25 10:00 17:00 L26 00:00 M27 11:30 19:20 Mi28 03:10 S31 05:40 13:40 21:40

Assassins
(Assassins)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
I.: Jesse Jane, Bibi Jones, Riley Steele y Maze Jynx
Jesse Jane es una mujer misteriosa que está convencida de que sus misiones son para ayudar a personas en peligro. Cuando conozca a Bibi Jones todo va a cambiar, el negocio se
volverá extremadamente peligroso y atractivo.
Playboy TV (VE) D04 05:00 L05 01:00 10:00 S10 15:00 M13 05:01 Mi14 01:00 L19 15:00 J22 10:00

B
Badass!: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) M06 22:00 S10 20:30 L12 09:30

Badass!: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) M13 21:30 S17 20:00 L19 09:00

Badass!: Episodio 7
(Episodio 7)
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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) S03 20:00 L05 09:00

Badass!: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) S03 20:30 L05 09:30

Badass!: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 22 min. 2010 EE.UU
Si buscas chicas dulces y hogareñas, llegaste al lugar equivocado. En este programa las mujeres más calientes de Playboy TV llevan su cuerpo al límite. Experiencias salvajes, deportes
extremos, emociones fuertes y... mucho más.
Playboy TV (VE) M06 21:30 S10 20:00 L12 09:00

Bellos y dotados
(Twink Boners)
Cine/Cine X Gay 114 min. 2016 República Checa
D.: Vlado Iresch
I.: David Foster, Robin Palmer, Aslan Brutti, Alan Wood, Jeff Harper, Dave Kelly, Harry Vakller y Adam Torres
A pesar de que algunos como David Foster manejan rabos de 9 pulgadas, estos jovencitos van más por la calidad que por la cantidad.
Alquiler XY (VM) D01 01:00 06:05 06:00 06:00 12:35 19:10 01:45 08:45 15:20 21:55 07:45 13:20 18:55 00:30 07:00 12:40 18:20 00:00 06:00 12:35
19:10 01:45 06:30 13:05 19:40 02:15 07:30 13:05 18:40 00:15 04:55 10:35 16:15 21:55 03:35 10:50 17:25 00:00 03:50 08:45 15:20 21:55 04:30
09:15 14:50 20:25 02:00 07:00 12:40 18:20 00:00 10:10 16:05 22:00 03:55 08:00 13:40 19:20

Bestias del sexo
(Beautiful Tits Vol. 4)
Cine/Cine X 165 min. 2016 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Britney Amber, Kendra Lust, Angela White y Cali Carter
Cuerpazos exuberantes, no aptos para tímidos, pero perfectos para actores profesionales bregados en el porno. Angela, Kendra, Cali y Britney realmente no tienen desperdicio.
Alquiler XX (VM) S03 08:40 16:20 D04 00:00 M06 08:50 16:25 Mi07 00:00 V09 06:00 13:40 21:20 Mi14 05:35 13:20 21:05 D18 11:55 20:15 J22 12:50
21:20 J29 10:25 18:45 V30 03:05

Big Boobs Bent Over in Boots
(Big Boobs Bent Over in Boots)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Carmen McCarthy, Nadia Hilton y Mya Nichole
No hay nada más sexy que unas largas piernas con botas de cuero. Estas chicas glamourosas se arrodillan para sentir tu enorme miembro, pero nunca se sacarán sus botas.
Playboy TV (VE) V02 20:30

Blown Away
(Blown Away)
Cine/Erótico 90 min. 2017
Una criminal escapa de la cárcel para llevar a cabo el mayor atraco de su vida en este thriller de deseo y acción.
Playboy TV S24 05:00 D25 01:00 11:00 J29 06:00 V30 02:00 16:00

Boarding Pass: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi28 03:30 07:30 10:30 J29 00:00 S31 15:00

Boarding Pass: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J29 03:30 07:30 10:30 V30 00:00

Boarding Pass: Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
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nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V30 03:30 07:30 10:30 S31 00:00

Boarding Pass: Episodio 13
(Episode 13)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) S31 03:30 07:30 10:30

Boarding Pass: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V16 02:30 06:30 09:30 23:00 J22 12:30

Boarding Pass: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S17 02:30 06:30 09:30 L19 23:00 V23 12:30

Boarding Pass: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M20 02:30 06:30 09:30 23:00 S24 13:30 D25 12:30 L26 13:30

Boarding Pass: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi21 02:30 06:30 09:30 23:00 S24 14:00 D25 13:00 M27 13:30

Boarding Pass: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J22 02:30 06:30 09:30 23:00 Mi28 13:30

Boarding Pass: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V23 02:30 06:30 09:30 23:00 J29 13:30

Boarding Pass: Episodio 8
(Episodeo 8)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S24 02:30 06:30 09:30 M27 00:00 V30 13:30

Boarding Pass: Episodio 9
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(Episode 9)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M27 03:30 07:30 10:30 Mi28 00:00 S31 14:30

C
Community sex
(Community Sex)
Cine/Erótico 88 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lea Lexis, Kayden Kross y Bibi Jones
Estas amas de casa desinhibidas están terminando con la tranquilidad del vecindario. Ni bien sus maridos salen a trabajar empieza la acción. Ellas se encargarán de meterse bajo las
sábanas de cada vecino para hacerlos gozar hasta el agotamiento.
Playboy TV (VE) J01 16:30 D11 16:30 Mi21 16:30 S31 17:30

Cómo me ponen estos chavales
(Of Boys And Men)
Cine/Cine X Gay 91 min. 2017 Italia
D.: Ettore Tosi
I.: Ariel Vanean, Robbie Rojo, Pietro Cattani, Alex Magnum, Ken Summers, Fabio y Fabio, Gennaro
Hombres atractivos y muy experimentados se lo montan con jóvenes chicos, guapos y fuertes. Les gusta sentirse dominantes y poderosos.
Alquiler XY (VM) V02 01:15 D04 03:20 06:20 M06 07:00 12:40 18:20 Mi07 00:00 J08 07:00 12:40 18:20 V09 00:00 09:50 15:25 21:00 S10 02:35 L12
06:20 12:55 19:30 M13 02:05 Mi14 09:35 15:15 20:55 J15 02:35 V16 07:00 12:40 18:20 S17 00:00 09:35 15:10 20:45 D18 02:20 M20 06:20 12:55
19:30 Mi21 02:05 J22 09:05 14:45 20:25 V23 02:05 S24 10:55 16:35 22:15 D25 03:55 07:30 13:05 18:40 L26 00:15 Mi28 06:20 12:55 19:30 J29
02:05 V30 08:25 14:20 20:15 S31 02:10

¡Cómo me ponen los melones de mi madrastra!
(I Love My Mom's Big Tits #4)
Cine/Cine X 138 min. 2016 EE.UU
D.: Paul Woodcrest
I.: Peta Jensen, Tyler Nixon, Kendra Lust, Reagan Foxx, Alyssa Lynn, Yasmin Scott y Amber Chase
Madrastras muy cachondas quieren follarse a los hijos de sus novios como sea. Tienen unas tetas enormes y son atrevidas y viciosas. Los seducen hasta que consiguen lo que quieren, que
es sexo salvaje y perverso.
Alquiler HD (VM) D01 00:00 D01 04:55 S03 02:25 00:30 L05 05:30 00:15 L12 05:10 00:00 S17 05:00 00:15 L26 05:15
Alquiler 2 HD (VM) D04 02:30 D11 02:25 L19 00:00 05:15 D25 02:20
Alquiler X (VM) D01 00:00 12:05 19:40 03:15 06:35 13:10 19:45 02:20 08:30 16:15 00:00 09:20 15:40 22:00 08:15 15:25 22:35 08:20 16:10 00:00 09:40
16:05 22:30 05:45 12:10 18:35 01:00 08:00 16:00

Cornudos en familia
(Cornudos En Familia)
Cine/Cine X 87 min. 2017 España
D.: Ann Lorca
I.: Julio Vargas, Zazel Paradise, Bryan Da Ferro, Cleo Gold, Yemáya González, Jud, Luismi Thorx y Jordi Lucena
Los cuñados están muy desacreditados, sobre todo en las reuniones familiares, pero a la hora de follar es otra cosa. Así nos lo enseña este grupito de aficionados al porno y a los
tatuajes.
Alquiler X (VE) D04 06:20 L05 03:55 Mi07 07:45 13:10 18:35 J08 00:00 S10 11:10 18:45 D11 02:20 J15 05:30 11:50 18:10 V16 00:30 D18 07:20 12:20
17:20 22:20 L19 03:20 Mi21 11:00 17:45 J22 00:30 L26 09:40 16:00 22:20 V30 05:00 11:45 18:30 S31 01:15

Crave: Episodio 1
(Episodio 1)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi28 22:30

Crave: Episodio 10
(Episodio 10)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi07 21:30 D11 09:00 20:00

Crave: Episodio 11
(Episodio 11)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi14 21:30 D18 09:00 20:00

Crave: Episodio 12
(Episodio 12)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
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Playboy TV (VE) Mi21 21:30 D25 10:00 21:00

Crave: Episodio 9
(Episodio 9)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) D04 09:00 20:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 1
(Money Talks: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
¿Cuánto dinero pides por desnudarte? Llega una nueva y osada temporada de Money Talks dispuesta a pagar lo que sea por las pruebas más sucias. ¡Todos tenemos un precio!
Playboy TV (VE) Mi28 22:00

Cuerpos hipnóticos
(Wet Curves Vol. 2)
Cine/Cine X 133 min. 2017 Canadá
D.: Mick Blue
I.: Toni Ribas, Ramon Nomar, Manuel Ferrara, Keisha Grey, Olivia Austin, Victoria June y Aaliyah Hadid
Impregnadas en aceite y contoneándose a cámara lenta, los cuerpazos de estas monadas sí parecen tener cierto poder hipnótico. Pero eso no les importa a Ramón y a los demás, para
ellos tienen otras virtudes.
Alquiler HD (VM) D01 02:30 00:00 04:55 04:15 02:30 02:45 00:00 04:55
Alquiler 2 HD (VM) D11 00:00 04:55 D18 02:45 S24 00:00 04:55 L26 02:45 S31 00:30 05:25
Alquiler XX Hard (VM) S03 10:20 17:40 D04 01:00 M06 05:35 12:55 20:15 Mi07 03:35 V09 06:05 14:20 22:35 Mi14 05:55 12:30 19:05 J15 01:40 S17
09:40 16:50 D18 00:00 L19 08:35 15:05 21:35 D25 06:45 14:40 22:35 Mi28 08:30 16:30 J29 00:30

Culos de lujo
(The Booty Movie Vol. 4)
Cine/Cine X 139 min. 2016 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Prince Yahshua, Abella Danger, Kendra Lust, Klara Gold y Harley Jade
Ellas aportan su belleza y sus traseros extraordinarios, y ellos sus rabos gigantes y sus músculos. De la fusión de todo esto, obtiene satisfacción sexual de verdadero lujo.
Alquiler HD (VM) L05 03:00 S10 00:00 04:55 D11 02:45 L19 02:25 D25 00:15 05:30 S31 02:45
Alquiler 2 HD (VM) D01 03:00 00:00 05:00 00:20 05:20 02:45 00:15 05:10 02:25
Alquiler XX (VM) D01 00:30 11:35 19:15 02:55 06:20 13:55 21:30 11:10 18:50 02:30 10:50 18:35 02:20 06:20 13:55 21:30 08:25 15:20 22:15 08:40
15:05 21:30 03:55 10:30 17:30

D
Dear Diary
(Dear Diary)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, James Deen y Bibi Jones
Una sexy y hermosa mujer grabará un diario digital en el que contará sus encuentros sexuales más calientes, provocando una reacción en cadena entre sus amigos.
Playboy TV (VE) D11 05:00 L12 01:00 10:00 S17 15:00 M20 05:00 Mi21 01:00 L26 16:00 J29 11:00

Depravación familiar interracial
(Interracial Family Needs Vol. 2)
Cine/Cine X 127 min. 2017 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Tyler Knight, Ryan Rider, Cherie Deville, Abella Danger, Isiah Maxwell, Jon Jon y Jenna Foxx
El padrastro de color, su esposa rubia, la hijastra morena. Una familia tan variada como depravada.
Alquiler X (VM) J01 07:00 14:35 22:10 L05 06:00 13:50 21:40 V09 07:45 13:25 19:05 S10 00:45 M13 11:30 18:55 Mi14 02:20 S17 05:55 13:05 20:15
D18 03:25 Mi21 08:40 15:25 22:10 D25 07:40 14:40 21:40 M27 06:00 13:50 21:40 V30 06:40 13:25 20:10 S31 02:55

Diary of a perv
(Diary of a perv)
Cine/Erótico 84 min. 2015 EE.UU
D.: Keiran Lee
I.: Jesse Jane, Kirsten Price, Chanel Preston, Selena Rose, Maddy O'Reilly, Veruca James y Giselle Leon
Métete de lleno en la vida de un actor del cine adulto; él te mostrará su agitada vida a través de sus mejores escenas.
Playboy TV (VE) J01 19:00

Don't break me 8
(Don't break me 8)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Alaina Dawson, Sadie Pop y Jayden Black
Las fantasías de estas jovencitas superan ampliamente el tamaño petite de sus cuerpos.
Playboy TV (VE) L05 05:00 M06 01:00 10:00 D11 15:00 Mi14 05:00 J15 01:00 M20 15:00 V23 10:00

Dont' fuck my sister
(Dont' fuck my sister)
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Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Alison Tyler, Lily Carter y Jada Stevens
Esta rubia espectacular tiene los pechos en su lugar, una cola asesina y un apetito sexual insaciable. ¿Suena espectacular no? Claro, si no fuera la hermana menor¿ ahora todos los
amigos de él la están seduciendo y ella no se resiste para nada¿
Playboy TV (VE) V16 05:00 S17 01:00 10:00 Mi21 10:00 J22 15:00 V30 20:00

Dreams Dates Elite: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) J01 08:00 D04 00:30 L05 04:30 13:30 20:00

E
El escotazo de mamá
(Mom Has A Big Huge Rack Vol. 7)
Cine/Cine X 137 min. EE.UU
I.: Sexy Vanessa, Claudia Valentine, Alura Jenson y Christie Stevens
Con pechos como estos, no cabe duda de que estas maduritas son capaces de conseguir cualquier jovencito en celo que se les antoje.
Alquiler X (VM) V02 08:55 16:45 S03 00:35 J08 06:00 13:45 21:30 D11 07:10 14:20 21:30 Mi14 10:50 18:50 J15 02:50 M20 09:50 15:40 21:30 Mi21
03:20 S24 05:20 12:10 19:00 D25 01:50 L26 05:00 11:20 17:40 M27 00:00 J29 06:50 13:15 19:40 V30 02:05

Erotic Massages 2
(Erotic Massages 2)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Taylor Courtney, Peta Jensen y Keisha Grey
A los 18 años ellas ya sueñan con morenos. Y en este film harán su sueño realidad.
Playboy TV (VE) L12 05:00 M13 01:01 10:00 D18 15:00 Mi21 05:00 J22 01:00 M27 16:00 V30 11:00

Erotico 2
(Erotico 2)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, 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) S03 16:30 M13 16:30 J15 20:30 V23 16:30

Españolas viciosas con Nacho Vidal
(Peeping Nacho)
Cine/Cine X 174 min. 2016 España
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal, Sophie Evans, Alexa Tomas, Noemilk, Alexa Nasha y Lucía Nieto
La siempre maravillosa Sophie Evans es una de las estrellas que aparece en esta película, del más puro estilo Nacho Vidal. Aunque el que se la lleva al huerto, en este caso, es Potro de
Bilbao.
Alquiler XX (VM) S03 02:50 J08 10:00 18:25 V09 02:50 S10 10:30 18:20 D11 02:10 L12 07:30 14:45 22:00 V16 05:20 12:25 19:30 S17 02:35 L19
10:50 18:25 M20 02:00 J22 07:15 15:45 V23 00:15 J29 05:00 13:20 21:40

Esposas cabreadas
(Angry Wives)
Cine/Cine X 126 min. 2017 EE.UU
D.: Mark White
I.: Briana Banks, Jessica Jaymes, Romi Rain y Aaliyah Love
Cuando se enfadan de verdad, lejos de ser rencorosas o vengativas, se reconcilian echando un buen polvo. Eso calma los ánimos hasta la próxima bronca o hasta el próximo polvo.
Alquiler XX (VM) V02 00:00 L05 06:10 13:55 21:40 D11 08:30 15:20 22:10 Mi14 08:30 16:15 J15 00:00 V16 10:05 17:10 S17 00:15 V23 11:15 19:00
S24 02:45 J29 08:05 16:25 V30 00:45

Estudiosas del sexo
(Schoolgirls Like It Hard)
Cine/Cine X 158 min. 2016 EE.UU
Son malas estudiantes porque la única disciplina que les interesa es el sexo, que, curiosamente, es la que más les gusta enseñar a sus depravados profesores.
Alquiler XX (VE) M13 09:20 16:40 Mi14 00:00 (VM) S03 00:00 L05 08:30 16:15 M06 00:00 J08 07:10 15:35 V09 00:00 D18 06:30 14:50 23:10 Mi21
09:50 16:55 J22 00:00 V23 05:50 13:35 21:20 L26 10:40 18:35 M27 02:30 S31 07:40 14:40 21:40

Excesos de una niña pija V.O.
(Lana Rhoades Unleashed V.O.)
Cine/Cine X 173 min. 2017 Canadá
D.: Mason
I.: Mandingo, Mick Blue, Manuel Ferrara, Adriana Chechik, Markus Dupree y Lana Rhoades
Con sus botas de mosquetero de charol rosa chicle como única indumentaria, Lana Rhoades se la puede poner dura hasta a una bicicleta. Y si no que les pregunten a Manuel, a Mick o a
Mandingo. En versión original.
Alquiler XX Hard (VO) D01 00:00 03:30 08:25 14:55 21:25 08:30 16:45 01:00 09:05 15:45 22:25 06:35 13:45 20:55 10:20 17:30 00:40 09:10 17:05 01:00
05:25 13:25 21:25 08:50 16:25
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F
Falso taxi: Me tiré al taxista de camino a casa
(Public anal amateur)
Cine/Cine X 86 min. 2017 R.U
Chicas amateurs a las que le va la marcha, cogen un taxi en Londres. Como en casa no pillan, se buscan un polvo en el camino, y si el taxista traga, ellas también.
Alquiler XX (VM) D01 03:00 02:00 07:45 14:10 20:35 03:00 10:35 17:50 01:05 08:25 15:30 22:35 08:00 14:20 20:40 03:00 05:30 11:40 17:50 00:00
07:00 13:25 19:50 02:15 06:00 13:00 20:00

Flesh: House of Hedonism
(Flesh: House of Hedonism)
Cine/Erótico 90 min. 2016 EE.UU
I.: Britney Amber, Eva Lovia y Alix Lynx
Chole ingresará a La Mansión Secreta del Hedonismo donde la Maestra Vivian la entrenará en placeres secretos.
Playboy TV (VE) D04 15:00 Mi07 05:00 J08 01:00 M13 15:00 V16 10:00

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J22 03:30 07:30 14:30 22:30 Mi28 12:30

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) M06 03:30 07:30 14:30 22:30 S10 11:30 23:30 D11 22:00 L12 11:30

Foursome: Episodio 10
(Erotic Fruit)
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) S17 03:30 07:30 L19 14:30 22:30 V23 11:30

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
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) M20 03:30 07:30 14:30 22:30 S24 11:30 23:30 D25 23:00 L26 12:30

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) V02 00:30 22:00 S03 08:30 D04 03:00 21:30 L05 21:00 Mi07 14:00 19:00

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
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) Mi21 03:30 07:30 14:30 22:30 S24 12:00 D25 00:00 23:30 M27 12:30

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) Mi07 03:30 07:30 14:30 22:30 S10 12:00 D11 00:00 22:30 M13 11:30

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
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Playboy TV (VE) V23 03:30 07:30 14:30 22:30 J29 12:30

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) J08 03:30 07:30 14:30 22:30 Mi14 11:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) S24 03:30 07:30 L26 15:30 23:30 V30 12:30

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) V09 03:30 07:30 14:30 22:30 J15 11:30

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) D01 00:30 04:30 08:30 15:30 23:30 12:30

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) D01 01:00 04:30 08:30 15:30 23:30 13:00

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
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) S10 03:30 07:30 L12 14:30 22:31 V16 11:30

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
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) M13 03:31 07:31 14:30 22:30 S17 11:30 23:30 D18 22:00 L19 11:30

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J29 04:30 08:30 15:30 23:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
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) Mi14 03:30 07:30 14:30 22:30 S17 12:00 D18 00:00 22:30 M20 11:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) V30 04:30 08:30 15:30 23:30

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
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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) J15 03:30 07:30 14:30 22:30 Mi21 11:30

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) S31 04:30 08:30

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009
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 V16 03:30 07:30 14:30 22:30 J22 11:30

G
Gang Bang en blanco y negro
(Interracial Gang Bang Vol. 1)
Cine/Cine X 91 min. 2017 Canadá
I.: Adriana Chechik, Keisha Grey y Mason
No es que la película sea antigua, es que Adriana y Keisha ponen sus blancos y espectaculares cuerpos, y cinco chicos negros aportan sus espectaculares rabos.
Alquiler XX Hard (VM) V02 06:45 12:50 18:55 S03 01:00 L05 06:40 13:10 19:40 M06 02:10 S10 08:00 13:20 18:40 D11 00:00 J15 05:45 12:00 18:15
V16 00:30 D18 08:30 14:35 20:40 L19 02:45 Mi21 11:30 17:45 J22 00:00 V23 06:15 12:10 18:05 S24 00:00 M27 08:55 15:35 22:15 J29 08:45
14:55 21:05 V30 03:15

Girl next door
(Girl next door)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alexis Texas, Aletta Ocean y Faye Reagan
Dos amigos que viven en una mansión en Hollywood deberán conseguir una compañera de cuarto para poder pagar el alquiler. Sus vidas cambiarán para siempre cuando Janie, una
sexy masajista, comience a vivir con ellos.
Playboy TV (VE) V02 01:00 15:00 Mi07 15:00 V09 20:30

Girl Squared
(Girl Squared)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Kayden Kross
I.: Kayden Kross, Brett Rossi, Daniels Bree y Bree Daniels
Cinco historias de amor lésbico, lujuria y deseo.
Playboy TV (VE) L05 15:00 J08 10:00

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) L26 06:00 M27 02:00 11:00

Hey Stop Sucking Me
(Hey Stop Sucking Me)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Anissa Kate, Valentina Nappi y Aria Alexander
¡La nueva mujer de su padre es de lo más tentador! Pero aunque él quiera contenerse ella lo provocará hasta tenerlo entre sus pechos.
Playboy TV (VE) L19 05:00 M20 01:00 10:00 D25 16:00 Mi28 06:00 J29 02:00

Hijas y madres
(Mom Swap)
Cine/Cine X 178 min. 2017 Canadá
D.: Stills By Alan
I.: Keisha Grey, Mercedes Carrera, Missy Martinez, Jelena Jensen, Uma Jolie y Elexis Monroe
La madrastra, Mercedes, recibe permiso de su esposa, para pasar una noche con su hijastra adolescente, Uma. La hijastra, Jenna, seduce a su madrastra hasta que esta cae rendida a sus
encantos. Un festín de morbo total, lleno de relaciones lésbicas incestuosas.
Alquiler X (VM) D01 02:30 05:45 13:35 21:25 08:20 16:10 00:00 08:00 15:35 23:10 05:20 13:20 21:20 07:30 15:45 00:00 05:10 13:00 20:50 08:20 16:10
00:00 08:20 16:10 00:00 10:30 18:30
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I
Infidelidades
(Infidelity)
Cine/Cine X 108 min. 2017 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Natasha Nice, Penny Pax, Cassidy Klein y Cadence Lux
Jenn, Lucy, Randi y Monica se enfrentan al mismo dilema: Ser infiel o no serlo. Con la tentación en cada rincón, será difícil que se contengan.
Alquiler XX (VM) L05 00:00 D11 10:50 17:40 L12 00:30 M13 12:10 19:30 Mi14 02:50 J15 10:45 17:30 V16 00:15 L19 08:50 16:25 M20 00:00 Mi21
07:50 14:55 22:00 J22 05:05 S24 07:10 13:20 19:30 D25 01:40 V30 06:15 13:00 19:45 S31 02:30

J
Japonesas primerizas
(Teen Japan 11)
Cine/Cine X 152 min. 2016 EE.UU
D.: Ed Hunter
I.: Noriko, Yui, Aya Kisaki y Konomi
Serán primerizas en el porno, porque en la intimidad está claro que tienen sobrada experiencia. Además, lamen, gimen y se abren de piernas como expertas actrices porno japonesas.
Alquiler X (VM) J01 09:20 16:55 V02 00:30 J08 11:00 18:45 V09 02:30 S10 05:15 12:50 20:25 M13 06:25 13:50 21:15 V16 10:40 18:55 S17 03:10
Mi21 05:55 12:40 19:25 J22 02:10 S24 07:50 14:40 21:30 V30 09:00 15:45 22:30

Jovencitas muy abiertas
(Anal Consequences For Teenagers 6)
Cine/Cine X 141 min. 2017 EE.UU
I.: Mila, Arien Bowen, Ella May y Gemma
Para abrirse camino en la industria del porno, estas cándidas candidatas se abren primero de piernas y se dejan enseñar y penetrar por unos compañeros de rodaje poco románticos,
pero muy profesionales.
Alquiler XX (VM) V02 02:20 L05 11:20 19:05 M06 02:50 S10 05:45 13:35 21:25 J15 06:00 12:45 19:30 V16 02:15 D18 09:20 17:40 L19 02:00 V23
08:40 16:25 S24 00:10 L26 05:35 13:30 21:25 Mi28 09:30 16:45 J29 00:00

Jóvenes espermadictos
(Sperm Busters)
Cine/Cine X Gay 94 min. 2017 República Checa
D.: Gino Barese
I.: Denis Klein, Patrik Sweet, Mario Luna, Heat Denson, Placido Boni y Fabien Rossi
Jóvenes machotes, se dan marcha fuerte entre ellos, como si el mañana no existiera.
Alquiler XY (VM) V02 03:00 L05 10:50 17:25 M06 00:00 Mi07 10:50 17:25 J08 00:00 V09 06:00 11:35 17:10 22:45 S10 04:20 D11 10:55 16:35 22:15
L12 03:55 M13 10:50 17:25 Mi14 00:00 03:50 J15 04:45 11:20 17:55 V16 00:30 S17 05:45 11:20 16:55 22:30 L19 08:50 14:30 20:10 M20 01:50
Mi21 06:20 12:55 19:30 J22 02:05 V23 10:50 17:25 S24 00:00 D25 05:45 11:20 16:55 22:30 L26 04:05 M27 10:55 16:35 22:15 Mi28 03:55 J29
11:20 17:40 V30 00:00 S31 06:15 11:55 17:35 23:15

Just the girls: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M06 04:00 23:30 J08 08:00 D11 00:30 L12 04:30 13:00 19:31

Just the girls: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M13 04:01 Mi14 00:00 J15 08:00 D18 00:30 L19 04:30 13:30 20:00

Just the girls: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M20 04:00 Mi21 00:00 J22 08:00 D25 00:30 L26 05:30 14:30 21:00

Just the girls: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) D01 01:30 05:00 01:00 09:00

K
Kill Bill: A XXX parody Part 1
http://www.movistarplus.es/programacion-tv
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(Kill Bill: A XXX parody Part 1)
Cine/Cine X 90 min. 2015 Canadá
I.: Misty Stone, Ash Hollywood, Dani Daniels y Dani Daniels
Venus, una ex asesina, despierta luego de un año de un coma profundo luego de que su jefe y ex amante intentara matarla. Quédate a disfrutar la parodia hot de una de las películas
más exitosas del cine estadounidense.
Playboy TV (VE) V23 05:00 S24 01:00 10:00 Mi28 11:00 J29 16:00

Kill bill: a xxx parody part 2
(Kill Bill: A Xxx Parody Part 2)
Cine/Cine X 84 min. 2015 EE.UU
I.: Bridgette B., Dani Daniels, Dani Daniels y Eva Lovia
Con un inmenso deseo de venganza, Venus comienza a matar a todos aquellos sexys asesinos que alguna vez la traicionar. Pero por sobre todo desea llegar a su ex, Bill y cobrar su
mayor venganza.
Playboy TV (VE) J01 20:30

L
La mascota del profe
(The Teacher's Pet 2)
Cine/Cine X 128 min. 2016 EE.UU
I.: Emy Reyes, Juicy Pearl y Jayden Pierson
Son las favoritas de los profesores, pero no por sus altas calificaciones sino por su habilidad para las mamadas, y por la facilidad con que se abren de piernas.
Alquiler X (VM) S03 05:15 11:30 17:45 D04 00:00 L05 11:30 19:20 M06 03:10 D11 09:40 16:50 L12 00:00 M13 09:10 16:35 Mi14 00:00 V16 05:10
13:25 21:40 J22 11:30 19:20 V23 03:10 D25 05:20 12:20 19:20 L26 02:20 J29 09:20 15:45 22:10

Lost & Found
(Lost & Found)
Cine/Erótico 80 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Celeste Star, Kayden Kross y Bibi Jones
El contenido de una caja de objetos perdidos en una casa de verano llevará a encuentros muy pero muy calientes. ¡No te pierdas a estos inquilinos divertirse con un vibrador, pistolas de
agua y mucho más!
Playboy TV (VE) D18 05:00 L19 01:00 10:00 S24 15:00 M27 06:00 Mi28 02:00

M
¡Madre mía, que grande la tienes!
(Just Too Big)
Cine/Cine X Gay 114 min. 2017 Holanda
D.: Anthony Duran
I.: Trenton Ducati, Jimmy Durano, Sam Truitt, Marco Montgomery y Leo Anthony
Cuatro escenas que comparten dulces efebos con machotes fornidos y experimentados que harán las alegrías de los amantes del sexo entre hombres.
Alquiler XY (VM) L05 02:45 M06 08:45 14:25 20:05 Mi07 01:45 J08 08:45 14:25 20:05 V09 01:45 S10 06:05 12:45 19:25 D11 02:05 L12 10:50 17:25
M13 00:00 03:50 Mi14 07:30 13:10 18:50 J15 00:30 V16 04:55 10:35 16:15 21:55 S17 03:35 D18 10:40 17:20 L19 00:00 M20 10:50 17:25 Mi21
00:00 03:50 J22 07:00 12:40 18:20 V23 00:00 S24 08:50 14:30 20:10 D25 01:50 L26 06:05 12:45 19:25 M27 02:05 Mi28 10:50 17:25 J29 00:00
V30 06:20 12:15 18:10 S31 00:05

Mamá los quiere a todos para ella
(Mama's Cock Greedy Vol. 6)
Cine/Cine X 117 min. 2017 EE.UU
I.: Kate Frost, Sexy Vanessa, Claudia Valentine, Erica Lauren y Savana Styles
Lo tienen todo, madurez, experiencia, unos senos que hipnotizan Y una hambruna sexual insatisfecha. Son la mejor compañía para un joven bien dotado y con ganas de copular sin
parar.
Alquiler XX (VM) V02 05:50 M06 11:45 19:20 Mi07 02:55 S10 08:20 16:10 D11 00:00 J15 08:35 15:20 22:05 M20 09:40 16:00 22:20 D25 06:15 13:10
20:05 L26 03:00 Mi28 12:05 19:20 J29 02:35

Mamá y sus amantes
(Mommy Lovers)
Cine/Cine X 95 min. 2017 Canadá
D.: Barret Blade
I.: Dana Vespoli, India Summer, Karlie Montana, Alexis Fawx, Lily Adams, Xandra Sixx y Jenna Foxx
Cuatro deliciosas y morbosas escenas protagonizadas por milfs y jovencitas en las que veremos como las maduritas aleccionan en el arte sáfico a estas inocentes jovencitas.
Alquiler X (VM) L05 02:10 M06 09:05 15:40 22:15 V09 06:00 11:40 17:20 23:00 L12 07:30 13:00 18:30 M13 00:00 D18 09:00 14:00 19:00 L19 00:00
M20 06:30 12:20 18:10 Mi21 00:00 V23 07:55 14:20 20:45 S24 03:10 Mi28 08:15 14:40 21:05 J29 03:30

Manuel Ferrara, pluriempleado
(Manuel's Fucking POV 6)
Cine/Cine X 136 min. 2017 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Sydney Cole, Kimmy Granger, Alexa Nova y Lena Paul
El vientre peludo y su inconfundible pollón delatan la presencia de Manuel Ferrara. Su rostro no aparece porque está ocupado grabando las maravillas que hacen con él cuatro estrellas,
sin duda muy bien elegidas.
Alquiler XX (VM) Mi07 05:15 11:40 18:05 J08 00:30 D11 06:00 12:50 19:40 L12 02:30 M13 06:50 14:10 21:30 S17 08:30 15:45 23:00 S24 09:10 15:20
21:30 D25 03:40 L26 08:10 16:05 M27 00:00 Mi28 07:00 14:15 21:30
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Marc Dorcel: Diario íntimo de una estudiante
(Marc Dorcel: Le Journal D'une Etudiante)
Cine/Cine X 89 min. 2016 Francia
D.: Hervé Bodilis
I.: Alexa Tomas, Nikita Bellucci, Mina Sauvage, Mya Lorenn y Fira Ventura
No parece que tenga mucho tiempo para escribir su diario, debido sin duda a sus muchas aficiones: El teatro, las mamadas, la fotografía, el sexo anal y, de vez en cuando, una caliente
orgía.
Alquiler XX Hard (VM) J01 06:20 L05 05:00 11:30 18:00 M06 00:30 03:55 D11 10:05 16:20 22:35 Mi14 10:50 17:25 J15 00:00 04:05 S17 12:05 19:15
D18 02:25 M20 05:45 12:40 19:35 Mi21 02:30 V23 08:00 13:55 19:50 S24 01:45 L26 06:20 11:40 17:00 22:20 M27 03:40 J29 10:30 16:40 22:50

Marc Dorcel: Rose Valerie, la enfermera de guardia
(Marc Dorcel: Rose Valerie, Infirmiere De Nuit)
Cine/Cine X 107 min. 2017 Francia
D.: Franck Vicomte
I.: Tina Kay, Kristof Cale, Cherry Kiss, Rose Valérie, Cecilia Scott y Laure Valentin
Enfermeras de lo más sexis, que visten con tacones y lencería debajo de la bata. Rose llega a su primer trabajo recién acabada la universidad y lo que espera le sorprende para bien.
Todas las enfermeras se enrollan con médicos y pacientes. ¡Son bombas sexuales!
Alquiler XX Hard (VM) D04 10:50 17:25 L05 00:00 J08 10:00 16:00 22:00 V09 04:00 S10 06:00 11:20 16:40 22:00 D11 03:20 M13 07:05 13:45 20:25
Mi14 03:05 J15 10:00 16:15 22:30 L19 06:35 13:05 19:35 M20 02:05 S24 08:45 16:00 23:15 V30 10:05 16:10 22:15 S31 04:20

Masajes especiales
(Curiosity Killed The Cat)
Cine/Cine X 84 min. 2015 Canadá
D.: Barrett Blade
I.: Carmen Caliente, Natasha Starr, Stevie Shae, Lylith LaVey y Sadie Holmes
Son de sobra conocidas las propiedades relajantes de un masaje, y también las del sexo, así que para asegurarse el relax lo mejor es un buen masaje y una buena mamada. Aunque a
menudo con una mamada es suficiente.
Alquiler X (VM) S03 09:55 16:10 22:25 D04 04:40 Mi07 06:10 11:35 17:00 22:25 J08 03:50 V09 10:05 15:45 21:25 S10 03:05 L12 09:15 14:45 20:15
M13 01:45 D18 05:45 10:45 15:45 20:45 L19 01:45 M20 08:15 14:05 19:55 Mi21 01:45 S24 10:35 17:25 D25 00:15 J29 05:15 11:40 18:05 V30
00:30

Masajes por dentro y por fuera
(Bent Over Twinks)
Cine/Cine X Gay 97 min. 2016 Holanda
Primero un masaje relajante con las manos para la espalda, y después un masaje interior con el rabo. Seguro que el segundo, a la larga, será mucho más relajante.
Alquiler XY (VM) D01 03:05 06:10 02:45 01:30 10:50 16:30 22:10 03:50 05:10 10:50 16:30 22:10 03:50 10:55 17:35 00:15 09:05 14:45 20:25 02:05
05:40 11:20 17:00 22:40 08:45 14:25 20:05 01:45 08:50 15:30 22:10 07:00 12:40 18:20 00:00 10:50 16:30 22:10 03:50 07:00 12:40 18:20 00:00
10:55 17:35 00:15 09:05 14:45 20:25 02:05 06:45 13:05 19:25 01:45 10:05 15:45 21:25

Mi suegra me provoca
(My Girlfriend's Mother 12)
Cine/Cine X 115 min. 2017 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Xander Corvus, Ryan Rider, Logan Pierce, Tyler Nixon, Alexis Fawx, Lily Adams, Lily Jordan y Eliza Jane
Ponerle los cuernos a tu pareja tiene su punto de placer, su punto de morbo y su punto de riesgo. Pero ponerle los cuernos a tu novia con su madre parece excesivo ¿No?.
Alquiler X (VM) V02 11:25 19:15 S03 03:05 L05 00:00 Mi07 09:25 14:50 20:15 J08 01:40 L12 05:20 10:50 16:20 21:50 M13 03:20 J15 07:10 13:30
19:50 V16 02:10 L19 10:50 18:40 M20 02:30 V23 05:45 12:10 18:35 S24 01:00 L26 07:30 13:50 20:10 M27 02:30 Mi28 10:00 16:25 22:50

My sister's husband
(My Sister'S Husband)
Cine/Erótico 83 min. 2013 Canadá
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Karlie Montana, Kayden Kross, Bibi Jones, Brett Rossi y Kayden Cross
En su fiesta de despedida Brett descubre cierta atracción desconocida por su ex jefe, quien está en pareja con la hermana de ella. ¿Será capaz de seducirlo más allá de las
consecuencias?
Playboy TV (VE) L05 16:30 J08 19:00 J15 16:30 D25 17:30

N
Naked Ambition: 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) M13 04:31 Mi14 00:30 J15 08:30 L19 14:00 20:30

Naked Ambition: 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) M20 04:30 Mi21 00:30 J22 08:30 L26 15:00 21:30

Naked Ambition: Episodio 3
http://www.movistarplus.es/programacion-tv
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(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) M27 05:30 Mi28 01:30 J29 09:30

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) S03 04:30 D04 02:30 06:30 M06 00:30 Mi07 08:30 J08 22:00 V09 14:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episodio 2)
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) J01 22:00 V02 14:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episodio 2)
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) S10 04:30 D11 02:30 06:30 M13 00:31 Mi14 08:30 J15 22:00 V16 14:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 3
(Episodio 3)
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) S17 04:30 D18 02:30 06:30 M20 00:30 Mi21 08:30 J22 22:00 V23 14:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 4
(Episodio 4)
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) S24 04:30 D25 03:30 07:30 M27 01:30 Mi28 09:30 J29 23:00 V30 15:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 5
(Episodio 5)
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 03:30 05:30

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) M13 23:30 Mi14 09:00 18:00 D18 04:30 14:00 L19 00:30 M20 13:00 V30 10:00 19:00

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) D01 05:00 00:30 10:00 19:00

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) D01 05:30 00:30 10:00 19:00

Neighborhood rumors: Episodio 12
(Neighborhood Rumors: Episodio 12)
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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) J29 00:30 10:00 19:00

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) Mi14 23:30 J15 09:00 18:00 Mi21 13:00 S31 10:00

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) J15 23:30 V16 09:00 18:00 J22 13:00

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) V16 23:30 S17 09:00 L19 18:00 V23 13:00

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) L19 23:30 M20 09:00 18:00 D25 05:00 14:30 L26 01:00 14:00

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) M20 23:30 Mi21 09:00 18:00 D25 05:30 15:00 L26 01:30 M27 14:00

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) Mi21 23:30 J22 09:00 18:00 Mi28 14:00

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) J22 23:30 V23 09:00 18:00 J29 14:00
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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) V23 23:30 S24 09:00 L26 19:00 V30 14:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V02 04:30 S03 00:30 13:00 22:30 L05 04:00 22:00 M06 08:30 J08 14:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender
personalmente.Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades
que tengan que ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V09 04:30 S10 00:30 13:00 22:30 L12 04:00 22:01 M13 08:31 J15 14:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V16 04:30 S17 00:30 13:00 22:30 L19 04:00 22:00 M20 08:30 J22 14:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V23 04:30 S24 00:30 13:00 22:30 L26 05:00 23:00 M27 09:30 J29 15:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especia, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V30 05:30 S31 01:30 14:00 23:30

P
Photographer in love: Episodio 1
(Photographer In Love: Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
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dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M13 03:01 07:01 18:30 L19 12:00

Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S24 03:00 07:00 21:30 D25 14:00 L26 19:30 V30 13:00

Photographer in love: Episodio 11
(Photographer In Love: Episodio 11)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M27 04:00 08:00 19:30

Photographer in love: Episodio 2
(Photographer In Love: Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi14 03:00 07:00 18:30 M20 12:00

Photographer in love: Episodio 3
(Photographer In Love: Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) J15 03:00 07:00 18:30 Mi21 12:00

Photographer in love: Episodio 4
(Photographer In Love: Episodio 4)
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Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) V16 03:00 07:00 S17 21:00 D18 12:30 J22 12:00

Photographer in love: Episodio 5
(Photographer In Love: Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S17 03:00 07:00 21:30 D18 13:00 L19 18:30 V23 12:00

Photographer in love: Episodio 6
(Photographer In Love: Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M20 03:00 07:00 18:30 L26 13:00

Photographer in love: Episodio 7
(Photographer In Love: Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) Mi21 03:00 07:00 18:30 M27 13:00

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

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

20

Contenidos para adultos (A-Z)
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) J22 03:00 07:00 18:30 Mi28 13:00

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) V23 03:00 07:00 S24 21:00 D25 13:30 J29 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M06 19:30 S10 18:00 L12 07:00

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) V02 13:00 V30 00:30 S31 00:30

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) J08 23:30 V09 09:00 18:00 J15 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 11
(Episodio 11)
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) V09 23:30 S10 09:00 V16 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 12
(Episodio 12)
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) L12 23:31 M13 09:01 18:00 D18 04:00 13:30 L19 00:00 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 16
(Episodio 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J01 13:00

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) D04 04:00 13:30 L05 00:00 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
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(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M06 20:00 S10 18:30 L12 07:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M13 19:30 S17 18:00 L19 07:00

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) D04 04:30 14:00 L05 00:30 M06 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M13 20:00 S17 18:30 L19 07:30

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) J01 09:00 18:00 Mi07 13:00

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) J01 23:30 V02 09:00 18:00 J08 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M20 19:30 S24 18:00 L26 08:00

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) V02 23:30 S03 09:00 L05 18:00 V09 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M20 20:00 S24 18:30 L26 08:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
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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) L05 23:30 M06 09:00 18:00 D11 04:00 13:30 L12 00:00 12:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M27 20:30 S31 19:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) M27 21:00 S31 19:30

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) M06 23:00 Mi07 09:00 18:00 D11 04:30 14:00 L12 00:30 M13 13:00

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) Mi07 23:30 J08 18:00 Mi14 13:00

Playmate Guide To The Universe: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M06 04:30 Mi07 00:00 J08 08:30 L12 13:30 20:01

Playmate Guide To The Universe: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J01 08:30 L05 14:00 20:30

Please don't tell
(Please don't tell)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Bibi Jones y Selena Rose
Bibi y Selena están investigando una web prohibida; ellas utilizaran todos sus encantos para seducir a cada hombre que hay detrás de esa organización y obtener valiosa información.
Playboy TV (VE) S10 16:30 M20 16:30 J22 20:30 V30 17:30

Presencias: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) L05 12:00

Presencias: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
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D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) S10 03:00 07:00 21:30 D11 13:00 L12 18:01 V16 12:00

Presencias: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) M06 12:00

Presencias: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J01 07:00 18:30 Mi07 12:00

Presencias: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) V02 03:00 07:00 S03 21:00 D04 12:30 J08 12:00

Presencias: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) S03 03:00 07:00 21:30 D04 13:00 L05 18:30 V09 12:00

Presencias: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) M06 03:00 06:55 18:30 L12 12:00

Presencias: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
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Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi07 03:00 07:00 18:30 M13 12:00

Presencias: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J08 03:00 07:00 18:30 Mi14 12:00

Presencias: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) V09 03:00 07:00 S10 21:00 D11 12:30 J15 12:00

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) V30 06:00 S31 02:00 11:00

Private: Jóvenes momentos anales
(Private: Anal Loving Teenageers 5)
Cine/Cine X 125 min. 2017 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Sofy Torn, Carry Cherry, Jessica Lincoln, Via Lasciva y Stasya Stoune
Para estas ya experimentadas jovencitas, un polvo lleva implícita la práctica de sexo anal, y tanto ellas como sus compañeros parecen estar de acuerdo en alternar ambas prácticas, el
sexo anal y el vaginal.
Alquiler XX (VM) S03 06:25 14:05 21:45 Mi07 09:25 15:50 22:15 V09 08:55 16:35 S10 00:15 S17 11:00 18:15 D18 01:30 Mi21 05:35 12:40 19:45 J22
02:50 D25 10:55 17:50 L26 00:45 M27 11:10 17:35 Mi28 00:00 V30 10:45 17:30 S31 00:15

Private: Las gemelas de la playa
(Private: Twin Watch)
Cine/Cine X 152 min. 2017 Irlanda
I.: Sienna Day, Cassie Fire, Belle Claire, Eveline Dellai y Silvia Dellai
Si los hombres supieran que las gemelas socorristas de Private, además del boca a boca hacen mamadas y cabalgan sobre el rescatado, se dejarían ahogar, por lo menos un poquito.
Alquiler HD (VE) D04 01:30 D18 02:45 S24 00:15 05:30 D25 02:45 S31 00:00
Alquiler 2 HD (VE) D01 00:15 D01 05:30 00:00 L05 05:15 00:15 S10 05:30 00:00 S17 05:15 L19 02:30 00:00 L26 05:10
Alquiler XX Hard (VM) V02 10:05 16:10 22:15 Mi07 06:35 13:55 21:15 V09 11:35 19:50 L12 08:40 16:20 M13 00:00 D18 05:45 11:50 17:55 L19 00:00
M20 07:25 14:20 21:15 Mi21 04:10 S24 06:00 13:15 20:30 D25 03:45 J29 06:00 12:10 18:20 V30 00:30

Private: Sexo balear
(Private: Balearic Love)
Cine/Cine X 139 min. 2017 Irlanda
D.: Xavi Rocka
I.: Anita Bellini, Belle Claire, Eveline Dellai y Silvia Dellai
Las Islas Baleares ofrecen diversos escenarios, todos aptos para la práctica del sexo, que garantizan la tranquilidad: La playa, las rocas, la piscina e incluso la cama. Con eso y un par de
jóvenes negros estas chicas lo pasarán chupi.
Alquiler XX Hard (VM) S03 07:50 15:10 22:30 M06 10:25 17:45 Mi07 01:05 D11 05:30 11:45 18:00 L12 00:15 Mi14 08:20 14:55 21:30 V16 10:00 17:00
S17 00:00 J22 06:15 13:25 20:35 V23 03:45 S24 10:45 18:00 D25 01:15 M27 10:40 17:20 Mi28 00:00

Q
Quicksand
(Quicksand)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Chanel Preston, Teal Conrad y Helly Hellfire
Una ciudad balnearia se verá conmocionada por la llegada de una ladrona muy sexy y dispuesta a todo. ¡No te pierdas este thriller erótico lleno de sexo, lujuria y crimen!
Playboy TV (VE) S10 05:00 D11 01:00 10:00 J15 05:00 V16 01:00 15:00 Mi21 15:00 V23 20:30
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R
Relaciones prohibidas: Mi novio es un travesti
(TS Forbidden Love)
Cine/Cine X 85 min. 2017 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Violet Monroe, Riley Nixon, Aubrey Kate, Chanel Santini, Sophia Grace, Natalia Mars, Kayleigh Coxx y Rizzo Ford
Cuatro historias de pasiones prohibidas entre travestis poderosos y hermosas chicas. El morbo no tiene límite¿
Alquiler XX Hard (VM) V02 08:30 14:35 20:40 S03 02:45 J08 06:00 12:00 18:00 V09 00:00 S10 09:45 15:05 20:25 D11 01:45 M13 05:30 12:10 18:50
Mi14 01:30 D18 10:15 16:20 22:25 L19 04:30 J22 08:45 15:55 23:05 L26 08:00 13:20 18:40 M27 00:00 V30 06:00 12:05 18:10 S31 00:15

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

S
School of Sex: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) S03 18:00 L05 07:00

School of Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) S03 18:30 L05 07:30

Sci-fi Sexy Sluts
(Sci-fi Sexy Sluts)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Jessica Robbin, Emma Leigh y Amber Cox
Te quedarás mudo cuando veas a estas chicas con sus enormes y naturales pechos. Tienen unas tetas tan grandes que parecen de otro mundo.
Playboy TV (VE) V02 19:00

Sex & confidence
(Sex & Confidence)
Cine/Erótico 88 min. 2016 Canadá
I.: Audrey Bitoni, Alexis Adams, Aidra Fox, Eva Lovia y Abigail Mac
Incluso los hombres más poderosos tienen inseguridades. Esta es la historia de hombres y mujeres que deberán hacer frente a los desafíos y frustraciones relacionadas con su vida sexual.
Y para eso contratarán analistas muy sexys y comprensivas. Ellas serán su guías teóricas y prácticas.
Playboy TV (VE) Mi07 16:30 S17 16:30 M27 17:30 J29 21:30

Sex & Corruption 2
(Sex & Corruption 2)
Cine/Erótico 100 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Ann Marie Rios y Lexi Swallow
Jesse es una libidinosa fiscal acostumbrada a hacer negocios sucios bajo un sistema jurídico corrupto. Manuel Ferrara le da pelea en defensa de un cliente criminal y Marcus London cae
en sus tácticas sucias. Pero la situación se complica cuando ella comienza a sospechar que su marido no es quien dice ser y esconde secretos que ella nunca imaginó.
Playboy TV (VE) V02 05:00 S03 01:00 10:00 Mi07 10:00 J08 15:00 V16 19:00

Sexcape: Arune & Michael
(Arune & Michael)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una joven pareja disfrutará de su postergada luna de miel en Puerto Montt, Chile. En este viaje experimentarán de todo: desde snowboarding en un volcán activo hasta sesiones de sexo
caliente en un yate privado.
Playboy TV (VE) M13 20:30 S17 19:00 L19 08:00

Sexcape: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) M27 21:30 S31 20:00

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

26

Contenidos para adultos (A-Z)

Sexcape: Letisha & Chad
(Letisha & Chad)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una pareja de Carolina del Norte deberá recuperar su confianza en una increíble aventura en el continente africano. En este viaje experimentarán de todo: desde nadar con cocodrilos
hasta practicar bungee jumping desde la torre más alta del mundo.
Playboy TV (VE) M06 20:30 S10 19:00 L12 08:00

Sexcape: Mari & Chris
(Mari & Chris)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio neoyorquino reavivará su pasión en un iglú en Finlandia, aprenderán a esquiar y conocerán a una stripper de Helsinki que les enseñará a disfrutar del sexo más caliente
de sus vidas.
Playboy TV (VE) M20 20:30 S24 19:00 L26 09:00

Sexcape: Mel & Jay
(Mel & Jay)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio reavivará su pasión en una increíble aventura en Buenos Aires, Argentina. En este viaje aprenderán a jugar polo y a bailar tango antes de visitar una remota estancia en
donde experimentarán el sexo más caliente de sus vidas.
Playboy TV (VE) S03 19:00 L05 08:00

Sexomnia: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y 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) J01 12:00

Sexomnia: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y 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) V02 12:00

Sexual Healing
(Sexual Healing)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Stoya, Stoya, Dany Jensen y Danny Wilde
Exitosa con sus pacientes, una bella y ardiente sexóloga tendrá que enfrentar problemas en su propia cama cuando su novio no pueda satisfacerla. Esta sexy terapeuta hará lo que sea
para volver a experimentar el sexo más caliente de su vida.
Playboy TV (VE) S17 05:00 D18 01:00 10:00 J22 05:00 V23 01:00 15:00 Mi28 16:00 V30 21:30

Sherlock: A XXX Parody
(Sherlock: A XXX Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
I.: Sienna Day, Stella Cox, Ella Hughes, Nikita Bellucci, Mckenzie Linsey Dawn y Linsey Dawn McKenzie
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) V09 16:30 L19 16:30 J22 19:00 J29 17:30

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) J08 04:30 V09 00:30 22:00 S10 08:30 D11 03:00 21:30 L12 21:01 Mi14 14:00 19:00

Show us your wits: Episodio 2
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(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) J15 04:30 V16 00:30 22:00 S17 08:30 D18 03:00 21:30 L19 21:00 Mi21 14:00 19:00

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) J22 04:30 V23 00:30 22:00 S24 08:30 D25 04:00 22:30 L26 22:00 Mi28 15:00 20:00

Show us your wits: Episodio 4
(Show Us Your Wits: Episodio 4)
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) D01 04:00 05:30 01:30 23:00 09:30

Sloppy Salivating Secretaries
(Sloppy Salivating Secretaries)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Kristal Summers, Akira Asa, Devon Lee y Tyffany Mynx
¿Quién dijo que trabajar es aburrido? En esta oficina los jefes se desnudan y las zorras empleadas harán lo que sea para ganar la confianza de su superior. Ellas rogarán trabajar
después de hora.
Playboy TV (VE) J01 10:00

Special Delivery
(Special Delivery)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Mr. Pete, Stoya y Selena Rose
¿Qué harías si una mensajera muy sexy se ofreciera a entregarte más que la correspondencia?
Playboy TV (VE) V09 05:00 S10 01:00 10:00 Mi14 10:00 J15 15:00 V23 19:00

Stepmom Ate me Out
(Stepmom Ate me Out)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
I.: Tylo Duran, Mila Marx y Kiley Jay
¡La nueva mujer de su padre es de lo más tentador! Pero aunque él quiera contenerse ella lo provocará hasta tenerlo entre sus pechos.
Playboy TV (VE) S03 15:00 M06 05:20 Mi07 01:00 L12 15:00 J15 10:00

Summer in love: in the farm: Episodio 1
(Summer in Love: In The Farm: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) Mi28 04:00 08:00 19:30

Summer in love: in the farm: Episodio 2
(Summer in Love: In The Farm: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) J29 04:00 08:00 19:30

Summer in love: in the farm: Episodio 3
(Summer in Love: In The Farm: Episode 3)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) V30 04:00 08:00 S31 22:00

Summer in love: in the farm: Episodio 4
(Summer in Love: In The Farm: Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV S31 04:00 08:00 22:30

Swans of LA: part I
(Swans of LA: part I)
Cine/Erótico 90 min. 2014 Canadá
D.: Robby D.
I.: Tasha Reign, Anna Morna, Dani Daniels, 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) M06 16:30 J08 20:30 V16 16:30 L26 17:30 J29 20:00

Swingers: Episodio 1
(Swing: Episodio 1)
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) Mi14 19:30 D18 07:00 18:00

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) Mi07 19:30 D11 07:00 18:00

Swingers: Episodio 2
(Swing: Episodio 2)
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) Mi21 19:30 D25 08:00 19:00

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
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) Mi28 20:30

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) D04 07:00 18:00

T
Tetas grandes y tetas perfectas
(Breast Worship 5)
Cine/Cine X 137 min. 2017 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Lexington Steele, Manuel Ferrara, Angela White, Sheridan Love y Lena Paul
Hay a quien le gustan las tetas perfectas y a quien le gustan, sencillamente, las tetas grandes. A los actores de esta película está claro que les gustan todas. Además tienen dónde elegir.
Alquiler HD (VM) D11 00:15 05:15 S17 02:30 D18 00:15 05:30 S24 03:00 L26 02:45
Alquiler 2 HD (VM) S03 02:30 D04 00:00 05:00 L05 02:45 S10 03:00 L12 02:50 S24 23:50 D25 04:50 S31 02:55
Alquiler XX Hard (VM) V02 01:00 D04 08:20 14:55 21:30 Mi07 11:25 18:45 J08 02:05 L12 06:10 13:50 21:30 J15 07:30 13:45 20:00 V16 02:15 M20
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10:10 17:05 Mi21 00:00 V23 09:40 15:35 21:30 S24 03:25 Mi28 10:55 18:55 J29 02:55 V30 07:35 13:40 19:45 S31 01:50

The Nude Roommate
(The Nude Roommate)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Cindy Hope, Diamond Foxxx y Janie Summers
Dos amigos que viven en una mansión en Hollywood deberán conseguir una compañera de cuarto para poder pagar el alquiler. Sus vidas cambiarán para siempre cuando Janie, una
sexy masajista, comience a vivir con ellos.
Playboy TV (VE) D25 06:00 L26 02:00 11:00 S31 16:00

The Rub: St. Patrick'S Day
(St. Patrick'S Day)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Las chicas Playboy se preparan para el festejo de St. Patrick con un masaje sexy y estimulante.
Playboy TV (VE) S17 04:00 14:30 23:00 D18 21:00 M20 00:00 Mi21 08:00 V23 13:30

The Tryst List: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V02 08:00 D04 23:00 L05 03:00 19:00 M06 13:30

The Tryst List: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) Mi07 04:00 J08 00:00 V09 08:00 D11 23:00 L12 03:00 18:31 M13 13:30

The Tryst List: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) Mi14 04:00 J15 00:00 V16 08:00 D18 23:00 L19 03:00 19:00 M20 13:30

The Tryst List: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) Mi21 04:00 J22 00:00 V23 08:00 L26 00:00 04:00 20:00 M27 14:30

The Tryst List: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) Mi28 05:00 J29 01:00 V30 09:00

The Virgin
(The Virgin)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
D.: Billy Visual
I.: Scarlet Red, Jade Nile y Allison Moore
Una niña tímida tiene un despertar sexual cuando conoce a un hombre mucho mayor.
Playboy TV (VE) J01 15:00 V09 19:00

Titlicious #3
(Titlicious #3)
Cine/Erótico 88 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Starring Jenny Seagrove, Jessica Jaymes, Jesse Jane, Sara Stone, Bridgette B. y Kerry Louise
¿Te gustan los pechos gigantes? Echa un vistazo a estos melones irresistibles. Deleitate con estás maravillas pechugonas.
Playboy TV (VE) V02 16:30 L12 16:30 J15 19:00 J22 16:30

Todo el hotel se tiró a mi mujer
(Swinger Report 2)
Cine/Cine X 138 min. 2016 Alemania
Éste es el mejor hotel del mundo, el hotel del sexo. Aquí lo único que se hace es follar. Intercambios de pareja, follan todos con todas y es tan real que da la sensación de que estas allí.
Alquiler XX (VM) D04 05:30 L05 03:40 J08 04:40 13:05 21:30 L12 05:00 12:15 19:30 M13 02:45 S17 06:00 13:15 20:30 D18 03:45 M20 05:30 11:50
18:10 Mi21 00:30 J22 10:20 18:50 V23 03:20 V30 08:15 15:00 21:45

Transexuales europeos superdotados
(Euro Shemale #9)
Cine/Cine X Gay 154 min. 2013 Italia
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D.: Andrea Nobili
Chavalotes con más vicio que un garrote, que se zampan transexuales de 2 en 2. Su afán de protagonismo y de rabo les llevan, en ocasiones, a tragarse uno mientras otro les empotra.
Alquiler XY (VM) S03 00:00 L05 00:00 08:05 14:40 21:15 M06 03:50 Mi07 06:00 12:35 19:10 J08 01:45 S10 08:10 14:50 21:30 D11 04:10 L12 08:05
14:40 21:15 M13 08:05 14:40 21:15 J15 08:35 15:10 21:45 D18 06:05 12:45 19:25 L19 02:05 M20 08:05 14:40 21:15 Mi21 08:05 14:40 21:15 V23
06:00 12:35 19:10 S24 01:45 L26 08:10 14:50 21:30 M27 04:10 Mi28 08:05 14:40 21:15 J29 03:50 08:35 14:55 21:15 V30 03:35

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M13 22:00 S17 20:30 L19 09:30

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 32 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M20 21:28 S24 19:58 L26 09:58

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M20 22:00 S24 20:30 L26 10:30

Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 32 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M27 22:28 S31 20:57

Triple Play: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V02 08:30 L05 02:30 19:30 M06 14:00

Triple Play: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi07 04:30 J08 00:30 V09 08:30 L12 02:30 19:01 M13 14:00

Triple Play: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) M27 23:00 S31 21:30

Triple Play: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi14 04:30 J15 00:30 V16 08:30 L19 02:30 19:30 M20 14:00

Triple Play: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) Mi21 04:30 J22 00:30 V23 08:30 L26 03:30 20:30 M27 15:00

Triple Play: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 26 min. 2015 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este Reality super 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) Mi28 05:30 J29 01:30 V30 09:30

U
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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) V02 13:30

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) S03 04:00 14:30 23:00 D04 21:00 M06 00:00 Mi07 08:00 V09 13:30

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) S10 04:00 14:30 23:00 D11 21:00 M13 00:01 Mi14 08:00 V16 13:30

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) S24 04:00 14:30 23:00 D25 22:00 M27 01:00 Mi28 09:00 V30 14:30

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) D01 00:00 05:00 15:30

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) S03 03:30 07:30 L05 14:30 22:30 V09 11:30

Undercover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) J01 11:30

Undercover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) V02 11:30

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) S03 11:30 23:30 D04 22:00 L05 11:30

Undercover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) S03 12:00 D04 00:00 22:30 M06 11:30

Undercover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) J01 07:30 14:30 22:30 Mi07 11:30

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.
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Playboy TV (VE) V02 03:30 07:30 14:30 22:30 J08 11:30

V
Vídeos caseros traviesos: Episodio 10
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi21 20:28 D25 08:58 19:58

Vídeos caseros traviesos: Episodio 11
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi21 21:00 D25 09:30 20:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 12
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2016 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi28 21:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) D04 08:00 19:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) D04 08:30 19:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi07 20:30 D11 08:00 19:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 7
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi07 21:00 D11 08:30 19:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 8
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi14 20:30 D18 08:00 19:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 9
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) Mi14 21:00 D18 08:30 19:30

W
Watching You
(Watching You)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
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I.: India Summer, Jessica Bangkok, Breanne Benson, Raven Alexis, Alexis Raven y Benson Breanne
Unos amantes reciben un reloj maldito, frente al cual se enfrentarán a ardientes historias pasadas y deberán demostrarle a su pareja que la verdadera pasión es la que vive en el
presente.
Playboy TV (VE) S03 05:00 D04 01:00 10:00 J08 05:00 V09 01:00 15:00 Mi14 15:00 V16 20:30

Wet Rides: Ultimate Car Wash: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Amas los autos costosos? ¡Ellas también! Mujeres sexys y máquinas soñadas, dos pasiones en un solo show.
Playboy TV (VE) V02 04:00 S03 00:00 12:30 22:00 L05 03:30 21:30 M06 08:00 J08 13:30

Wet Rides: Ultimate Car Wash: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Amas los autos costosos? ¡Ellas también! Mujeres sexys y máquinas soñadas, dos pasiones en un solo show.
Playboy TV (VE) V09 04:00 S10 00:00 12:30 22:00 L12 03:30 21:31 M13 08:01 J15 13:30

Wet Rides: Ultimate Car Wash: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Amas los autos costosos? ¡Ellas también! Mujeres sexys y máquinas soñadas, dos pasiones en un solo show.
Playboy TV (VE) V16 04:00 S17 00:00 12:30 22:00 L19 03:30 21:30 M20 08:00 J22 13:30

Wet Rides: Ultimate Car Wash: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Amas los autos costosos? ¡Ellas también! Mujeres sexys y máquinas soñadas, dos pasiones en un solo show.
Playboy TV (VE) V23 04:00 S24 00:00 12:30 22:00 L26 04:30 22:30 M27 09:00 J29 14:30

Wet Rides: Ultimate Car Wash: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Amas los autos costosos? ¡Ellas también! Mujeres sexys y máquinas soñadas, dos pasiones en un solo show.
Playboy TV (VE) V30 05:00 S31 01:00 13:30 23:00

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) J08 16:30 D18 16:30 Mi28 17:30

Y
Young Cheerleaders 2
(Young Cheerleaders 2)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
I.: Courtney Cummz, Raven Bay y Alexis Ford
¡No querrás perderte el show de estas porristas tetonas! Se mueven como nadie, en el escenario y ¡en la cama!
Playboy TV (VE) V02 10:00

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