JUNIO 18
Contenidos para adultos (A-Z)

Contenidos para adultos (A-Z)
1
10 masturbating teens
(10 Masturbating Teens)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Mia Malkova y Alaina Fox
Ellas son tímidas pero cogerán las cámaras para mostrarte como se masturban. ¡No te lo puedes perder!.
Playboy TV (VE) V01 06:00 S02 02:00 11:00 Mi06 11:00 J07 16:00 V15 20:00

4
4Ever: part 2
(4Ever: Part 2)
Cine/Erótico 82 min. 2014 Canadá
D.: Jakodema
I.: Marie McCray, Penny Pax, Stevie Shae y Aaliyah Love
La batalla de Las Eternas continúa. Con ellas presentes todos los vampiros están bajo su control, nadie puede resistirse a estas bellezas lujuriosas.
Playboy TV (VE) D17 06:00 L18 02:00 11:00 S23 16:00 M26 06:00 Mi27 02:00

A
Abuelitas seductoras
(Granny Seductions)
Cine/Cine X 125 min. 2017 EE.UU
I.: Shayla Laveaux, Sexy Vanessa, Erica Lauren y Tara Holyday
Un homenaje a las viejas glorias del porno americano, en el que comprobaremos que todavía están en muy buena forma.
Alquiler XX (VM) S02 02:20 M05 08:10 14:55 21:40 V08 07:30 13:45 20:00 S09 02:15 L11 09:40 15:40 21:40 M12 03:40 S16 06:05 12:50 19:35 D17
02:20 L18 07:40 14:40 21:40 V22 09:45 15:50 21:55 Mi27 06:10 12:55 19:40 J28 02:25

Adult Film School: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi20 23:00 D24 10:30 21:30

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) D03 10:00 21:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) D03 10:30 21:30

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi06 22:30 D10 10:00 21:00

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi06 23:00 D10 10:30 21:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi13 22:30 D17 10:00 21:00

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
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Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi13 23:00 D17 10:30 21:30

Adult Film School: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi20 22:30 D24 10:00 21:00

Al fondo hay sitio
(DP Me Vol. 6)
Cine/Cine X 155 min. 2017 Canadá
D.: Mason
I.: Mick Blue, Markus Dupree, Chanell Heart, Holly Hendrix, Haley Reed y Lena Paul
Dicen que las mujeres, a diferencia de los hombres, si pueden hacer dos cosas a la vez. Estas, en concreto, pueden hacer cosas, con dos pollas a la vez.
Alquiler XX Hard (VM) D01 03:35 00:00 07:05 14:40 22:15 06:25 13:50 21:15 06:05 13:40 21:15 06:25 13:50 21:15 10:35 18:30 02:25 11:25 19:30

Anal con la mejor amiga de mi mujer
(Don't Tell My Wife I Buttfucked Her Best Friend 7)
Cine/Cine X 149 min. 2017 EE.UU
D.: David Lord
I.: Britney Amber, Ella Nova, Lylith LaVey y Brooke Sinclair
A su esposa no le gusta el sexo anal, pero a él le encanta. Cosas de la vida, a la mejor amiga de su esposa también le encanta...
Alquiler XX (VM) D01 02:50 05:20 07:10 14:15 21:20 09:50 16:55 00:00 07:10 14:15 21:20 05:00 12:00 19:00 02:00 05:20 12:40 20:00 03:20 05:10 12:40
20:10 03:40 05:35 12:40 19:45

Arcade: Episodio 1
(Episodio 1)
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) M05 04:30 08:30 15:30 23:30 S09 12:30 D10 00:30 23:00 L11 12:30 V29 04:30 08:30 15:30 23:30

Arcade: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) M19 04:30 08:30 15:30 23:30 S23 12:30 D24 00:30 L25 12:30

Arcade: Episodio 10
(Episodio 10)
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) S16 04:30 08:30 L18 15:30 23:30 V22 12:30

Arcade: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi20 04:30 08:30 15:30 23:30 S23 13:00 D24 01:00 M26 12:30

Arcade: Episodio 2
(Episode 2)
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) Mi06 04:30 08:30 15:30 23:30 S09 13:00 D10 01:00 23:30 M12 12:30 S30 04:28 08:28

Arcade: Episodio 3
(Episode 3)
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) J07 04:30 08:30 15:30 23:30 Mi13 12:30

Arcade: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
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¿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) J21 04:30 08:30 15:30 23:30 Mi27 12:30

Arcade: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) V22 04:30 08:30 15:30 23:30 J28 12:30

Arcade: Episodio 4
(Episode 4)
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) V08 04:30 08:30 15:30 23:30 J14 12:30

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) S09 04:30 08:30 L11 15:30 23:30 V15 12:30

Arcade: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) S23 04:30 08:30 L25 15:30 23:30 V29 12:30

Arcade: Episodio 6
(Episode 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) M12 04:30 08:30 15:30 23:30 S16 12:30 D17 00:30 23:00 L18 12:30

Arcade: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) D01 00:30 04:30 08:30 15:30 23:30 12:28

Arcade: Episodio 7
(Episode 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) Mi13 04:30 08:30 15:30 23:30 S16 13:00 D17 01:00 23:30 M19 12:30

Arcade: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) D01 01:00 04:30 08:30 15:30 23:30 13:00

Arcade: Episodio 8
(Episode 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) J14 04:30 08:30 15:30 23:30 Mi20 12:30

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) J28 04:30 08:30 15:30 23:30
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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) V15 04:30 08:30 15:30 23:30 J21 12:30

Autocine Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) D01 04:30 05:00 01:00 19:30 08:58

B
Bare Fitness: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) S02 01:00 13:30 23:00 L04 04:30 22:30 M05 09:00 J07 14:30

Bare Fitness: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) V08 05:00 S09 01:00 13:30 23:00 L11 04:30 22:30 M12 09:00 J14 14:30

Bare Fitness: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) V15 05:00 S16 01:00 13:30 23:00 L18 04:30 22:30 M19 09:00 J21 14:30

Bare Fitness: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) V22 05:00 S23 01:00 13:30 23:00 L25 04:30 22:30 M26 09:00 J28 14:30

Bare Fitness: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) V29 05:00 S30 01:00 13:30 23:00

Blast On Both Our MILF Faces 2
(Blast On Both Our MILF Faces 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Emma Starr, Alena Croft y Kasey Storm
Estas MILFs nunca tienen suficiente. Como están sedientas de sexo, vamos a darles una buena dosis de sexo duro.
Playboy TV (VE) L04 17:30 J07 20:00 J14 17:35 D24 17:35

Blood Sisters
(Blood Sisters)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Kristina Rose, Ariella Ferrera y Vicki Chase
Políticos y mafias se entrecruzan en este thriller sexual sin precedentes.
Playboy TV (VE) V08 20:00

Broke College Girls
(Broke College Girls)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: August Ames, Breanna Sparks y Honey Gold
¡Estas colegialas necesitan dinero para pagar el alquiler! No importa como lo consiguen, desde trabajar como secretarias, cajeras o chupándosela y encamándose con hombres
casados. Ellas saben cuál es la manera más rápida de obtener lo que quieren.
Playboy TV (VE) V08 06:00 S09 02:00 11:00 Mi13 11:00 J14 16:02 V22 20:00

C
Cariño, quiero probar la sodomía
(What's Up Her Asshole)
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Cine/Cine X 137 min. 2017 EE.UU
I.: Victoria Tiffany, Irina Catia, Elaine Meadors y Eva Smolina
Ellas son jovencitas exsoviéticas abriéndose camino en la industria del porno, y ellos son, pese a su juventud, veteranos en estas lides, que ya han abierto muchos caminos...
Alquiler XX Hard (VM) L04 05:30 S09 09:20 15:55 22:30 M12 07:50 14:55 22:00 J14 04:30 11:00 17:30 V15 00:00 V22 08:10 15:20 22:30 D24 06:20
12:50 19:20 L25 01:50 M26 08:10 14:50 21:30

Casting Online: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) J07 04:00 08:00 19:30 Mi13 13:00

Casting Online: Episodio 11
(Episode 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) V08 04:00 08:00 J14 13:00

Casting Online: Episodio 12
(Episode 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S09 04:00 08:00 L11 19:30 V15 13:00

Casting Online: Episodio 13
(Episode 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M12 04:00 08:00 19:30 S16 22:00 D17 13:30 L18 13:00

Casting Online: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) V01 13:00

Casting Online: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S02 22:00 D03 13:30 L04 13:00
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Casting Online: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S02 22:30 D03 14:00 M05 13:00

Casting Online: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) Mi06 13:00

Casting Online: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) V01 08:00 J07 13:00

Casting Online: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) S02 04:00 08:00 L04 19:30 V08 13:00

Casting Online: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M05 04:00 08:00 19:30 S09 22:00 D10 13:30 L11 13:00

Casting Online: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) Mi06 04:00 08:00 19:30 S09 22:30 D10 14:00 M12 13:00

Chaperos de callejón
(Back Alley Breeders)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2016 R.U
I.: Skikes, Johannes Lars, Dmitri Osten, Gabriel Phoenix, Nathan Rider y Sam Syron
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Hay un lugar en el que todos saben que encontrarán con quien practicar un intenso y morboso juego sexual. En el callejón trasero.
Alquiler XY (VM) D01 01:35 05:50 10:50 17:25 00:00 05:45 12:10 18:35 01:00 04:35 10:40 16:45 22:50 10:05 16:05 22:05 04:05 08:15 14:15 20:15
02:15 05:45 11:50 17:55 00:00 09:15 15:40 22:05 07:50 13:45 19:40 01:35 06:00 12:00 18:00 00:00 07:00 13:05 19:10 01:15 05:45 12:10 18:35 01:00
07:25 13:40 19:55 02:10 06:00 12:00 18:00 00:00 08:35 14:15 19:55

Cherry 2
(Cherry 2)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Judy Thompson, Vicki Chase, Zoey Holloway, Riley Steele y Nina Mercedez
Este club de strippers se pondrá aun más caliente cuando su dueña comience a tener sexo con sus bailarinas. Estas preciosuras usarán sus dedos, lenguas y juguetes favoritos entre ellas y
no se detendrán hasta gritar ¡basta!.
Playboy TV (VE) D10 06:00 L11 02:00 11:00 S16 16:00 M19 06:00 Mi20 02:00 L25 16:00 J28 11:00

Chicas desnudas y felices: Bon appetit
(Naked Happy Girls: Buon Appetito)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) S02 00:30 10:00 L04 18:55 V08 14:00

Chicas desnudas y felices: Chicas californianas
(Naked Happy Girls: California Girls)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) V01 14:00

Chicas desnudas y felices: Cuenta conmigo
(Naked Happy Girls: Count Me In)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) Mi06 14:00

Chicas desnudas y felices: Dulzuras de San Francisco
(Naked Happy Girls: San Francisco Treats)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) D03 05:30 15:00 L04 01:30 M05 14:00

Chicas desnudas y felices: La música sigue sonando
(Naked Happy Girls: The Beat Goes On)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) V01 10:00 19:00 J07 14:00

Chicas desnudas y felices: Sexo en la ciudad
(Naked Happy Girls: 15: Sex In The City)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) D03 05:00 14:30 L04 01:00 14:00

Cincuentonas calientes y tetonas
(Big Melon Grannies Fucked)
Cine/Cine X 127 min. 2018 Holanda
Señoronas holandesas de grandes tetas, nos demuestran cómo las gastan cuando les proponen hacer escenas porno con jovencitos.
Alquiler X (VM) S02 00:00 M05 00:00 J07 10:00 16:05 22:10 M12 05:40 12:15 18:50 Mi13 01:25 V15 08:00 14:05 20:10 S16 02:15 L18 08:40 15:10
21:40 S23 09:30 15:45 22:00 V29 10:05 16:30 22:55

Compartiendo rabos grandotes
(Split My Twink Hole)
Cine/Cine X Gay 117 min. 2014 R.U
D.: Simon Booth
I.: Kayden Gray, Kamyk Walker, Freddie White, Jonny James y Axel Pierce
Jóvenes con rabos de tamaño considerable, se relacionan con otros de su talla para saber qué se siente cuando te meten un calibre número12.
Alquiler XY (VM) V01 05:50 S02 01:55 L04 01:55 M05 06:25 13:00 19:35 Mi06 02:10 07:00 12:40 18:20 J07 00:00 V08 05:20 11:05 16:50 22:35 S09
09:10 15:30 21:50 L11 07:40 13:45 19:50 M12 01:55 Mi13 06:15 12:20 18:25 J14 00:30 S16 10:05 16:05 22:05 L18 10:00 15:55 21:50 M19 03:45
J21 07:40 13:45 19:50 V22 01:55 06:15 12:15 18:15 S23 00:15 D24 05:20 11:00 16:40 22:20 M26 09:35 15:50 22:05 V29 05:00 11:25 17:50 S30
00:15

¿Cuál es tu precio?: Episodio 4
(Money talks: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) V01 15:00
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¿Cuál es tu precio?: Episodio 5
(Money talks: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S02 05:30 D03 03:30 07:30 M05 01:30 Mi06 09:30 J07 23:00 V08 15:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 6
(Money talks: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S09 05:30 D10 03:30 07:30 M12 01:30 Mi13 09:30 J14 23:00 V15 15:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 7
(Money talks: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S16 05:30 D17 03:30 07:30 M19 01:30 Mi20 09:30 J21 23:00 V22 15:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 8
(Money talks: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S23 05:30 D24 03:30 07:30 M26 01:30 Mi27 09:30 J28 23:00 V29 15:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 9
(Money talks: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) D01 03:30 05:28

Culazos deliciosos
(Big Anal Asses Vol. 6)
Cine/Cine X 134 min. 2017 EE.UU
D.: Mason
I.: Mick Blue, Markus Dupree, Mandy Muse, Mia Malkova, Harley Jade y Candice Dare
Una fantástica sesión con los mejores culos del porno, exhibidos en este gonzo apasionadamente intenso. Con el esperado regreso de la superestrella Mia Malkova.
Alquiler HD (VE) S02 02:25 L04 00:00 04:15 D17 00:00 04:50 L18 02:25 D24 02:40
Alquiler 2 HD (VE) D01 00:15 D01 04:55 S09 02:15 00:00 L11 04:15 S16 02:40 00:15 S23 05:05 L25 02:05
Alquiler XX (VM) V01 05:35 M05 02:15 J07 09:50 16:55 V08 00:00 M12 06:05 12:55 19:45 Mi13 02:35 V15 09:50 16:55 S16 00:00 Mi20 10:40 17:35
J21 00:30 S23 10:00 17:00 D24 00:00 L25 07:50 15:20 22:50

Curvas lubricadas
(Oil Overload 15)
Cine/Cine X 135 min. 2016 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Mick Blue, Manuel Ferrara, Jessa Rhodes, Markus Dupree, Brooklyn Chase, Chloe Amour, Blair Williams y Holly Hendrix
Cuerpazos calientes que se tornan lábiles al cubrirlos de aceite. Cuerpos lubricados que facilitan la penetración o, en este caso, las penetraciones.
Alquiler HD (VM) D01 02:05 02:00 00:15 05:05 02:05 02:25 00:15 05:05
Alquiler 2 HD (VM) L04 02:40 S16 00:15 05:05 L18 02:30 S23 02:40 S30 00:15 04:30
Alquiler XX Hard (VM) S02 02:10 J07 11:25 18:50 V08 02:15 M12 05:25 12:30 19:35 Mi13 02:40 D17 11:25 18:50 L18 02:15 Mi20 08:10 16:05 J21
00:00 V22 05:45 12:55 20:05 S23 03:15 M26 10:40 17:20 Mi27 00:00

Curvy white moms begging for black
(Curvy white moms begging for black)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
I.: Shyla Stylez, Ariella Ferrera, Nikki Sexx y Ariela Ferrera
Sexys tetonas MILFs son duramente penetradas por negros. Son muy estrechas, pero no les importa, aguantarán todo el dolor con tal de recibir esos enormes miembros dentro suyo.
Playboy TV (VE) L11 06:00 M12 02:00 11:00 D17 16:00 Mi20 06:00 J21 02:00 M26 16:00 V29 11:00

D
Desires
(Desires)
Cine/Erótico 89 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tori Black, Aletta Ocean y Andy San Dimas
Chicas con apariencia angelical, pero dispuestas a satisfacer tus deseos más íntimos. Ellas cumplirán ¡todas tus fantasías!
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Playboy TV (VE) M05 17:29 J07 21:25 V15 17:28 L25 17:30 J28 19:58

E
Educando a una señorita
(The Submission Of Emma Marx: Evolved)
Cine/Cine X 120 min. 2017 EE.UU
D.: Jacky St. James
I.: Riley Reid, Penny Pax y Violet Starr
Desde la muerte de su primer amo, Emma ha luchado por adaptarse a la vida como sumisa sin él. Incapaz de establecer conexiones duraderas con otros hombres, conoce a Mariah, una
joven descarada, ansiosa por explorar el mundo de la sumisión.
Alquiler XX Hard (VM) M05 00:00 Mi06 06:00 12:10 18:20 J07 00:30 J14 07:00 13:30 20:00 V15 02:30 S16 06:50 13:15 19:40 D17 02:05 M19 09:20
15:50 22:20 D24 08:50 15:20 21:50 L25 04:30 12:15 20:00 M26 03:45 J28 07:40 14:45 21:50

El reto de Mandingo
(The Mandingo Challenge 2)
Cine/Cine X 138 min. 2017 EE.UU
I.: Jules Jordan, Valentina Nappi, Ariana Marie, Jojo Kiss y Anya Olsen
Para el casting de esta película les debieron decir a las chicas que jugaran con una farola a ver qué tal, menos a Valentina Nappi, que ya se sabe que se apaña con todo.
Alquiler XX Hard (VM) S02 05:30 V08 06:50 14:10 21:30 L11 04:15 11:35 18:55 M12 02:15 S16 10:45 17:10 23:35 M19 06:50 13:20 19:50 Mi20 02:20
J21 05:10 12:30 19:50 V22 03:10 L25 09:45 17:30 M26 01:15 V29 09:20 15:25 21:30 S30 03:35

El terapeuta
(The Sex Therapist)
Cine/Cine X 117 min. 2018 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Lily Labeau, Alexa Grace, Olive Glass y Moka Mora
Un terapeuta, acostumbrado a los problemas sexuales de sus pacientes, acaba padeciéndolos él mismo, y eso le lleva a quebrantar la ética profesional.
Alquiler X (VM) L04 00:00 Mi06 05:15 11:30 17:45 J07 00:00 D10 09:10 16:35 L11 00:00 M12 10:05 16:40 23:15 S16 11:55 19:40 D17 03:25 L18
06:30 13:00 19:30 M19 02:00 V22 09:30 17:15 S23 01:00 L25 08:15 14:10 20:05 M26 02:00 J28 09:50 15:50 21:50 V29 03:50

Entre padres e hijas
(Fathers And Daughters)
Cine/Cine X 109 min. 2017 EE.UU
D.: Jacky St. James
I.: Reena Sky, Gia Paige y Chanel Heart
Charlotte regresa a casa obsesionada por los recuerdos de una relación pasada con su padrastro, y luchará por contener la creciente tentación. No ayuda que su atracción por él sea
más fuerte que nunca.
Alquiler X (VM) D03 02:05 J07 06:15 12:20 18:25 V08 00:30 S09 07:50 13:55 20:00 D10 02:05 L11 07:55 14:20 20:45 M12 03:10 V15 06:00 12:05
18:10 S16 00:15 M19 09:40 15:50 22:00 Mi20 04:10 D24 09:50 15:55 22:00 L25 04:05 V29 08:05 14:30 20:55 S30 03:20

Entrenadas para el placer
(Ripe 2)
Cine/Cine X 124 min. 2016 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Sydney Cole, Nina North, Gina Valentina y Tiffany Watson
Podrían ser modelos de lencería, o trabajar en un espectáculo de contorsionismo, o en un circo como tragasables, pero les encanta el porno. Sobre todo con Manuel Ferrara.
Alquiler HD (VM) D03 04:25 L11 00:15 04:55 S16 01:50 L25 00:15 04:55 S30 00:15 04:55
Alquiler 2 HD (VM) D01 02:40 00:15 04:20 00:00 04:40 02:25 00:15 04:55 02:40
Alquiler XX Hard (VM) D03 02:05 J07 09:10 16:35 V08 00:00 S09 05:15 11:50 18:25 D10 01:00 Mi13 11:15 18:40 J14 02:05 D17 09:10 16:35 L18
00:00 V22 10:40 17:50 S23 01:00 Mi27 05:30 11:40 17:50 J28 00:00 S30 06:05 14:10 22:15

Españolas iniciadas en el porno amateur
(Españolas Iniciadas En El Porno Amateur)
Cine/Cine X 127 min. 2017 España
I.: Lucía Fernández, Betty Foxxx, Mey Madness y Halona Moreno
Polvos en probadores, cubanas a cuatro tetas, tríos, uniformes, lésbico, dildos,... la verdad es que para ser amateur, tocan todos los palos.
Alquiler XX (VE) S02 00:00 Mi06 10:20 17:10 J07 00:00 D10 06:35 13:05 19:35 L11 02:05 M12 08:30 15:20 22:10 S16 10:30 17:15 D17 00:00 J21
10:20 17:40 V22 01:00 S23 07:40 14:40 21:40 Mi27 10:35 17:20 J28 00:05 V29 06:25 13:10 19:55 S30 02:40

Españolitas en celo
(Españolitas En Celo)
Cine/Cine X 110 min. 2018 España
Viciosas pata negra y machos ibéricos muy bien dotados: Morbo ibérico garantizado.
Alquiler X (VE) S02 02:20 Mi06 09:25 15:40 21:55 J07 04:10 D10 07:05 14:30 21:55 M12 08:00 14:35 21:10 Mi13 03:45 J21 06:15 12:10 18:05 V22
00:00 S23 07:25 13:40 19:55 D24 02:10 Mi27 11:50 19:30 J28 03:10 V29 06:00 12:25 18:50 S30 01:15

Estrellas tetudas para Rocco
(Rocco's Abbondanza #6)
Cine/Cine X 173 min. 2017 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Kelly Stafford, Sienna Day, Stella Cox, Ayda Swinger, Carly Rae, Lara Onyx, Isabella Lui y Katy Jayne
Las mujeres que frecuentan la casa de Rocco se caracterizan por su belleza y por su insaciable apetito sexual, pero en este caso hay algo en común en todas ellas: Sus grandes tetas.
Alquiler XX Hard (VM) D01 00:30 05:00 09:20 16:40 00:00 06:45 14:05 21:25 06:05 13:30 20:55 07:40 15:00 22:20 06:15 13:35 20:55 06:40 14:25 22:10
08:20 16:25
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Euro Tourist Orgyfest
(Euro Tourist Orgyfest)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Julia Ann, Blue Angel, Jasmine Black, Cindy Hope, Jessie Volt y Angel Blue
A disfrutar del viejo continente: Una de las estrellas porno más calientes visita Budapest, pero no estará dispuesta a volver hasta poder llevarse un excitante y placentero recuerdo.
Playboy TV (VE) D03 16:00 Mi06 06:00 J07 02:00 M12 16:00 V15 11:00

F
Faking it
(Faking It)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: April O´Neil, Selena Rose, Presley Hart y Kendall Karson
A Selena Rose le encanta jugar sucio y ésta no va a ser la excepción. Usará su cuerpo perfecto, sus pechos deliciosos y sus labios carnosos para hacer que los hombres caigan a sus pies
y hagan lo que ella les pida.
Playboy TV (VE) L04 06:00 M05 02:00 11:00 D10 16:00 Mi13 06:00 J14 02:00 M19 16:00 V22 11:00

Fantasías en foco: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J28 04:00 08:00 19:30

Fantasías en foco: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V29 04:00 08:00

Fantasías en foco: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S30 03:58 07:58

Fantasy flirt: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi13 05:00 J14 01:00 V15 09:00 L18 00:00 04:00 M19 14:30

Fantasy flirt: Episodio 11
(Episode 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi20 05:00 J21 01:00 V22 09:00 L25 00:00 04:00 M26 14:30

Fantasy flirt: Episodio 12
(Episode 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi27 05:00 J28 01:00 V29 09:00

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
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Playboy TV (VE) V01 09:00 L04 00:00 04:00 20:00 M05 14:30

Fantasy flirt: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi06 05:00 J07 01:00 V08 09:00 L11 00:00 04:00 20:00 M12 14:30

For Sale
(For Sale)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, Jesse Jane, Anissa Kate, Annisa Kate e Ivana Sugar
Una sexy agente inmobiliaria utiliza sus encantos y habilidades para concretar ventas y cerrar los tratos más difíciles.
Playboy TV (VE) V01 21:30

G
Gays seduciendo a heteros
(Straight Boy Seductions 4)
Cine/Cine X Gay 82 min. 2017 Canadá
D.: Nica Noelle
I.: Billy Santoro, Justin Dean, Zack Grayson y Roman Todd
Estos machos heterosexuales, están a punto de descubrir placeres sexuales que jamás hubieran imaginado.
Alquiler XY (VM) D01 00:00 09:10 14:50 20:30 02:10 07:30 13:15 19:00 00:45 06:15 12:15 18:15 00:15 10:25 16:25 22:25 08:30 14:30 20:30 02:30
06:15 12:10 18:05 00:00 10:25 16:25 22:25 10:40 16:40 22:40 07:30 13:10 18:50 00:30 04:00 07:30 13:00 18:30 00:00 10:25 16:25 22:25 07:00
12:40 18:20

Grandes rabos para grandes tetas V.O.
(Tits And Oil 2 V.O.)
Cine/Cine X 112 min. 2016 EE.UU
D.: William H.
I.: Ashley Adams, Romi Rain, Abby Lee Brazil y Lena Paul
El título lo deja bien claro: Un festival de sexo total, protagonizado por macizas curvilineas de generosas tetas y salvajes sementales muy bien dotados.
Alquiler XX (VM) L04 00:00 Mi06 05:50 12:40 19:30 J07 02:20 (VO) D10 08:55 15:25 21:55 M12 10:50 17:40 Mi13 00:30 S16 08:25 15:10 21:55 Mi20
06:10 13:05 20:00 J21 02:55 D24 05:00 11:25 17:50 L25 00:15 M26 10:25 16:10 21:55 Mi27 03:40

Group Sex Slut Fest 2
(Group Sex Slut Fest 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
I.: Christy Mack, Rikki Sixx y Raven Bay
Jovencitas se descontrolan en la mejor fiesta de sexo. Estas ninfómanas no pueden controlar su deseo de miembros gigantes, por eso se arrodillan y gimen de placer mientras son
fuertemente penetradas.
Playboy TV (VE) V15 06:00 S16 02:00 11:00 Mi20 11:00 J21 16:00 V29 20:00

Gym Angels: Part I
(Gym Angels: Part I)
Cine/Erótico 90 min. 2014 Canadá
I.: Charlotte Stokely, Alison Tyler, Kendall Karson, Aidra Fox, Jenna J. Ross, Chloe Chaos y Sophia Fiore
¡Sin dolor no hay resultados! Es el lema de estas muñecas fit. Ellas trabajarán duro para abrir su propio gimnasio, Gym Angels, un espacio de entrenamiento y placer.
Playboy TV (VE) M05 16:00 V08 11:00

Gymsutra: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
"Gymsutra" rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J14 05:00 V15 01:00 19:30 S16 09:00 D17 04:30 15:30 L18 00:30 07:30 M19 20:00 Mi20 14:30

Gymsutra: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) V01 19:30 S02 09:00 D03 04:30 15:30 L04 00:30 07:30 M05 20:00 Mi06 14:30

Gymsutra: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
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Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J07 05:00 V08 01:00 19:30 S09 09:00 D10 04:30 15:30 L11 00:30 07:30 M12 20:00 Mi13 14:30

H
Hazlo conmigo
(Be Gentle With Me)
Cine/Cine X 107 min. 2016 Holanda
D.: Disanto
I.: Stella Cox, Zoe Doll, Léa Guerlin y Taylor Sands
Sexo romántico, sin preámbulos ni conversaciones previas. Escenas calientes primero, y húmedas después, en las que solo importan el deseo y el placer.
Alquiler X (VM) L04 02:10 Mi06 07:25 13:40 19:55 J07 02:10 S09 09:50 15:55 22:00 D10 04:05 J14 06:30 12:20 18:10 V15 00:00 D17 08:05 14:00
19:55 L18 01:50 Mi20 08:30 14:20 20:10 J21 02:00 L25 06:15 12:10 18:05 M26 00:00 J28 07:50 13:50 19:50 V29 01:50

Home wrecker 2
(Home Wrecker 2)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, Kayden Kross y Riley Steele
Dos amigos se ven obligados a hospedar a un español muy seductor que los ayudará a cambiar sus vidas, hermosas mujeres entrarán en su casa para calentar el ambiente.
Playboy TV (VE) L25 06:00 M26 02:00 11:00

Hot chicks big fangs 2
(Hot Chicks Big Fangs 2)
Cine/Erótico 88 min. 2015 Canadá
I.: Jessica Jaymes, Nikki Benz, Chanel Preston, Nina Elle y Mia Malkova
Una banda de vampiresas pulposas con sed de sangre y gran apetito sexual regresa con planes macabros para seducir a hombres desprevenidos y chuparles hasta la última gota.
Playboy TV (VE) Mi06 17:30 S16 17:30 M26 17:30 J28 21:30

House calls
(House calls)
Cine/Erótico 90 min. 2016 EE.UU
I.: Missy Martinez, Alice Lighthouse y Brooke Tyler
Cuando los ricos y famosos de Beverly Hills tienen una emergencia médica, llaman al Doctor más discreto y perverso de la ciudad.
Playboy TV (VE) V08 17:30 L18 17:30 J21 20:00 J28 17:30

I
Intercambios en el hotel
(Swinger Fick Party)
Cine/Cine X 88 min. 2016 Alemania
Hay discotecas en las que te ponen una pulsera y accedes a la barra libre. En este sexual hotelito, llevar la pulsera te acredita para que te cepilles a todo lo que se te ponga por delante.
Alquiler XX (VM) D03 06:25 V08 09:50 16:05 22:20 L11 06:00 12:00 18:00 M12 00:00 J14 07:25 13:45 20:05 V15 02:25 M19 10:20 16:20 22:20 Mi20
04:20 V22 08:05 14:10 20:15 S23 02:20 M26 08:45 14:30 20:15 Mi27 02:00 J28 07:30 13:45 20:00 V29 02:15

J
Jovencitas desbocadas
(ID Please 5)
Cine/Cine X 94 min. 2016 EE.UU
I.: Shelly Avery, Amanda Rex y Lesley
Ellas tienen claramente menos tablas que ellos, pero no se andan con chiquitas. Engullen y encajan grandes vergas como si no hubieran hecho otra cosa.
Alquiler XX Hard (VM) M05 02:10 V08 05:05 12:25 19:45 S09 03:05 L11 09:50 17:10 M12 00:30 S16 09:00 15:25 21:50 D17 04:15 J21 10:45 18:05
V22 01:25 M26 06:25 13:05 19:45 Mi27 02:25 V29 05:45 11:50 17:55 S30 00:00

Jóvenes amantes británicos
(Beefy British Bum Boys)
Cine/Cine X Gay 109 min. 2016 R.U
D.: Jonno
I.: Robbie Rojo, Brute Club, Hans Berlin, Fabio Stone, Billy Rock, Gabriel Phoenix, Harry Croft, Antonio De Luca y Dominic Arrow
A juzgar por los aparatos que portan estos chicos, hay género para trabajar el sexo en profundidad. La compenetración indica que sus relaciones no son esporádicas o casuales.
Alquiler XY (VM) S02 06:00 L04 06:00 M05 04:10 J07 07:55 14:20 20:45 V08 03:10 09:05 14:50 20:35 S09 02:20 D10 06:45 12:50 18:55 L11 01:00
09:50 15:55 22:00 M12 04:05 Mi13 10:20 16:25 22:30 V15 07:55 14:00 20:05 S16 02:10 D17 07:15 13:40 20:05 L18 02:30 M19 08:15 14:25 20:35
Mi20 02:45 J21 09:50 15:55 22:00 V22 04:05 S23 05:00 11:05 17:10 23:15 L25 10:10 16:35 23:00 Mi27 05:30 11:00 16:30 22:00 J28 03:30 V29
07:10 13:35 20:00 S30 02:25

L
La vida privada de una pornstar
(La Vida Privada De Una Pornstar)
Cine/Cine X 96 min. 2018 España
D.: Ann Lorca
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I.: Nora Barcelona, Stefani Tarrago, Pamela Sanchez y Agatha Fox
Stefani Tarragó, elegida Actriz Revelación en el Festival de Barcelona, abre esta película en la que aparecen otras actrices que, polvo a polvo, van siendo más profesionales y menos
amateur.
Alquiler X (VE) L04 06:10 M05 04:05 V08 10:10 16:25 22:40 J14 10:30 16:20 22:10 V15 04:00 D17 06:15 12:10 18:05 L18 00:00 Mi20 10:30 16:20
22:10 J21 04:00 S23 05:35 11:50 18:05 D24 00:20 M26 10:20 16:15 22:10 Mi27 04:05 J28 06:00 12:00 18:00 V29 00:00

Lock and load: Part II
(Lock and load: Part II)
Cine/Erótico 87 min. 2015 Canadá
D.: Jakodema
I.: Verónica Rodríguez, Danny Mountain, Bonnie Rotten, Alexis Adams, Peta Jensen, Kleio Valentien, Eva Lovia y Abigail Mac
En la segunda entrega de este film de intriga y suspenso, Danny contratará a Eva Lovia para asesinar a James. Pero antes que nada evaluará las capacidades amatorias de Eva en una
sesión de sexo inolvidable. Lo que no sabe ella es que se enfrentará a la víctima más inescrupulosa que haya conocido en su vida.
Playboy TV (VE) J07 17:30 D17 17:30 Mi27 17:30

Lube my tattoos
(Lube My Tattoos)
Cine/Erótico 90 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: N/A
I.: Helly Mae Hellfire, Rachele Richey, Katrina Jade y Abby Lee Brazil
¿Alguna vez fantaseaste con un mujer llena de tatuajes? Bueno no será una, será muchas mujeres de cuerpos esculpidos con dibujos exóticos las que cumplirán tus fantasías. Ellas gemirán
de placer cada vez que las rocen.
Playboy TV (VE) V22 06:00 S23 02:00 11:00 Mi27 11:00 J28 16:00

M
Maduras expertas te abren sus nalgas
(Anal Mother Fuckers 4)
Cine/Cine X 115 min. 2017 EE.UU
I.: Erica Lauren, Dalny Marga y Nikki Ferrara
Mamá ¿qué haces tirándote a mi marido? Esta nueva generación de mujeres no sabe hacer feliz a sus maridos en la cama, así que es el turno de mamá para enseñarles una lección de
sexo anal.
Alquiler XX (VM) S02 05:55 D03 04:20 M05 10:30 17:15 Mi06 00:00 D10 11:00 17:30 L11 00:00 Mi13 05:25 12:30 19:35 J14 02:40 M19 06:00 12:00
18:00 Mi20 00:00 V22 06:00 12:05 18:10 S23 00:15 Mi27 08:30 15:15 22:00 S30 08:15 15:20 22:25

Maduritas peluditas
(Fuck My Old Hairy Cunt)
Cine/Cine X 120 min. 2017 Holanda
Maduritas cachondas, salidas, depravadas que van locas por una buena tranca que meterse en su entrepierna. En su peluda entrepierna.
Alquiler XX (VM) M05 00:00 V08 05:15 11:30 17:45 S09 00:00 J14 09:05 15:25 21:45 D17 05:20 12:20 19:20 L18 02:20 M19 08:05 14:05 20:05 Mi20
02:05 S23 05:25 12:25 19:25 D24 02:25 J28 05:15 11:30 17:45 V29 00:00

Manuel Ferrara en el país de las maravillas
(Bounce)
Cine/Cine X 150 min. 2017 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Cassidy Banks, Manuel Ferrara, Keisha Grey, AJ Applegate y Abella Danger
No se trata precisamente de un cuento. Manuel Ferrara, asesorado por su rabo grande y experto, ha seleccionado a cuatro maravillosas estrellas del porno, para jugar con ellas a lo que
más les gusta.
Alquiler XX Hard (VM) V01 05:15 M05 09:50 17:25 Mi06 01:00 D10 07:15 14:15 21:15 V15 08:50 16:25 S16 00:00 L18 07:15 14:15 21:15 Mi20 05:25
13:20 21:15 J28 09:50 16:55 V29 00:00

Marc Dorcel: Criadas francesas para compartir
(Marc Dorcel: Soubrettes A Partager)
Cine/Cine X 116 min. 2017 Francia
D.: Franck Vicomte
I.: Blue Angel, Cherry Kiss, Nicole Love, Ani Black Fox y Zazie Skymm
Ser criada en esta casa implica follar. Para tener a los invitados contentos, la señora de la casa quiere que las criadas estén guapas, sexis y dispuestas a sexo todo el día. Lo hacen tan
bien, que los invitados están deseando volver.
Alquiler XX Hard (VM) S02 00:00 Mi06 10:00 16:10 22:20 D10 05:05 12:05 19:05 L11 02:05 M12 10:20 17:25 Mi13 00:30 L18 05:05 12:05 19:05 M19
02:05 S23 11:25 18:45 D24 02:05 J28 05:30 12:35 19:40 V29 02:45

Marc Dorcel: Internado depravado
(Marc Dorcel: L'allumeuse)
Cine/Cine X 113 min. 2017 Francia
D.: Franck Vicomte
I.: Nesty, Anita Bellini, Cherry Kiss, Apolonia Lapiedra , Rose Valérie, Cecilia Scott, Katy Fuckdoll y Valentina Ricci
En esta institución no se libra nadie: O las señoritas internas se lo montan entre ellas, o con los hombres que se ponen a su alcance. O ambas cosas a la vez.
Alquiler XX Hard (VM) D03 00:00 M05 05:00 12:35 20:10 Mi06 03:45 D10 10:00 17:00 L11 00:00 Mi13 09:10 16:35 J14 00:00 V15 11:35 19:10 S16
02:45 L18 10:00 17:00 M19 00:00 S23 09:20 16:40 D24 00:00 Mi27 07:45 13:55 20:05 J28 02:15

¡Me sacó una tranca bajo las medias!
(Tranny Hoes In Pantyhose 4)
Cine/Cine X Gay 120 min. 2017 EE.UU
I.: Natalie Mars, Shiri Trap, Nikki Vicious y Annabelle Lane
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Chicas de lo más sexis que esconden un rabo bajo las medias. Saben hacer disfrutar a un hombre y qué es lo que más le gusta hacer con ellas.
Alquiler XY (VM) D03 02:00 M05 00:00 08:35 15:10 21:45 J07 09:55 16:20 22:45 S09 05:00 11:20 17:40 D10 00:00 M12 07:50 13:50 19:50 Mi13
01:50 J14 06:00 12:00 18:00 V15 00:00 S16 06:15 12:15 18:15 D17 00:15 05:00 11:25 17:50 L18 00:15 M19 06:00 12:10 18:20 Mi20 00:30 08:10
14:10 20:10 J21 02:10 V22 08:25 14:25 20:25 S23 02:25 L25 07:55 14:20 20:45 M26 03:10 J28 08:10 14:10 20:10 V29 02:10 09:10 15:35 22:00

Mi madre persigue a las jovencitas
(Mother Lovers Society 16)
Cine/Cine X 106 min. 2016 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Melissa Moore, Brandi Love, Ryder Skye, Nina Elle, Abella Danger, Karlee Grey y Pepper Xo
Jovencitas que se sienten atraídas por mujeres maduras, y mujeres maduras que disfrutan de cuerpazos frescos y jóvenes. Lesbianas jóvenes y maduras en perfecta armonía.
Alquiler X (VM) D03 06:10 L04 04:10 V08 08:10 14:25 20:40 S09 02:55 L11 09:55 16:20 22:45 J14 08:30 14:20 20:10 V15 02:00 L18 11:00 17:30
M19 00:00 Mi20 06:30 12:20 18:10 J21 00:00 D24 05:45 11:50 17:55 L25 00:00 M26 08:20 14:15 20:10 Mi27 02:05

Mi marido y sus amigos me pusieron a tope
(My Hotwife's Gangbang #4)
Cine/Cine X 95 min. 2018 EE.UU
I.: John Strong, Eddie Powell & Paul Woodcrest, Tommy Pistol, Maya Kendrick, Chloe Addison, Ella Nova y Stella May
Cuando tu mujer está buenísima y un hombre ya no es suficiente para ella, significa que ha llegado la hora de que disfrute de varios a la vez. Varios hombres gozando con una sola
mujer, y viceversa.
Alquiler HD (VE) D01 00:15 D01 04:30 L04 02:25 00:15 D10 04:30 00:00 S16 04:05 S23 02:55
Alquiler 2 HD (VE) S02 02:30 D03 00:15 04:30 L11 02:25 D17 02:25 L25 00:15 04:30 S30 02:40
Alquiler XX Hard (VM) L04 02:45 Mi06 08:10 14:20 20:30 J07 02:40 S09 07:30 14:05 20:40 D10 03:15 J14 09:10 15:40 22:10 M19 05:00 11:30 18:00
Mi20 00:30 D24 11:00 17:30 L25 00:00 Mi27 09:50 16:00 22:10 V29 07:30 13:35 19:40 S30 01:45

Mi mentora es lesbiana
(My Lesbian Mentor)
Cine/Cine X 111 min. 2017 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Chanel Preston, Alexis Fawx, Jill Kassidy, Mona Wales, Sarah Banks, Mindi Mink, Avi Love y Ember Snow
Milfs y jovencitas guapísimas locas por correrse. Chicas con miedos consiguen superarlos con la ayuda de mujeres más mayores que acaban enrollándose con ellas y enseñándoles todo
lo que saben, que es mucho.
Alquiler X (VM) D01 03:10 00:00 04:05 11:50 19:30 03:10 05:45 11:50 17:55 00:00 09:10 16:10 23:10 10:05 16:00 21:55 03:50 08:20 14:15 20:10 02:05
07:45 13:50 19:55 02:00 06:15 12:10 18:05 00:00 06:10 13:10 20:10

Milflicious
(Milflicious)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Dyanna Lauren, Raquel Devine, Rhyse Richards y Sienna West
Estas atractivas MILFs quieren un orgasmo que las deje temblando. Si eres la persona indicada, no pierdas tiempo y zambúllete en sus pechitos generosos.
Playboy TV (VE) V01 11:00

Mineshaft
(Mineshaft)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jenna Presley, Mason Moore y Bridgette B.
Estas sexys convictas pagarán con sexo por su libertad condicional.
Playboy TV (VE) S02 16:00 M05 06:00 Mi06 02:00 L11 16:00 J14 11:00

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S02 20:00 L04 09:00

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S02 20:30 L04 09:30

My Private Tutor
(My Private Tutor)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane
Una profesora universitaria con un pasado en la industria del porno. Un alumno dispuesto a revelar su pasado y a descubrir qué la hizo tan famosa. ¡No te pierdas las lecciones de esta
ardiente profesora!
Playboy TV (VE) D03 17:30 Mi13 17:30 S23 17:30
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N
Nino Dolce Hotel: Episodio 14
(Episode 14)
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. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) S02 01:30 14:00 23:30 L04 05:00 23:00 M05 09:30 J07 15:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 15
(Episode 15)
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. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) V08 05:30 S09 01:30 14:00 23:30 L11 05:00 23:00 M12 09:30 J14 15:00

Nino Dolce Hotel: Episodio 16
(Episode 16)
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. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) V15 05:30 S16 01:30 14:00 23:30 L18 23:00 M19 09:30 J21 15:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M05 21:30 S09 20:00 L11 09:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M05 22:00 S09 20:30 L11 09:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M12 21:30 S16 20:00 L18 09:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M12 22:00 S16 20:30 L18 09:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 5
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(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M19 21:30 S23 20:00 L25 09:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M19 22:00 S23 20:30 L25 09:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M26 21:30 S30 20:00

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M26 22:00 S30 20:30

No Way Out
(No Way Out)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: François Clousot
I.: Bill Bailey, Monique Alexander y Erik Everhard
Una mujer hermosa se vuelve una asesina a sueldo en esta historia de manipulación, seducción y misterio.
Playboy TV (VE) D01 02:00 05:58

O
Odd jobs
(Odd Jobs)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Reena Sky, Selena Rose, Tessa Lane y Alexa Rydell
Estos amigos se encuentran en la ruina y ya no saben qué hacer para conseguir dinero. Hasta que, por un golpe de suerte, se convierten en falsos entrenadores. Inmediatamente
comienzan a llegar mujeres hermosas buscando entrenadores de boxeo, de tenis y de otras disciplinas. Clase a clase ellas notan que los muchachos no son muy profesionales, pero sí
muy sexys y divertidos. Disfruta de estas clases de sexo extremo con final feliz.
Playboy TV (VE) L04 16:00 J07 11:00

P
Perversa seducción
(Daddy Daughter Swap 2)
Cine/Cine X 95 min. 2017 EE.UU
D.: Stuart Canterbury
I.: Evan Stone, Tommy Gunn, Ashley Adams, Lily Jordan, Kimber Woods y Brooke Haze
Son jovencitas, amigas y guapísimas y han decidido apostar a ver quién se tira antes al padre de la otra. Ellos, tipos serios y adultos, se resisten enérgicamente durante casi dos segundos.
Alquiler X (VM) M05 02:20 J07 08:15 14:20 20:25 V08 02:30 Mi13 11:15 18:15 J14 01:15 V15 10:20 16:25 22:30 S16 04:35 M19 05:30 11:40 17:50
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Mi20 00:00 J21 10:25 16:20 22:15 V22 04:10 L25 10:25 16:20 22:15 M26 04:10 S30 08:15 15:15 22:15

Pink Slip
(Pink Slip)
Cine/Erótico 75 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Anna Morna y Alexis Adams
Estas infartantes enfermeras de pechos firmes e increíbles colas harán lo que sea por ayudar a sus pacientes a satisfacer todas sus fantasías y aliviar sus tensiones.
Playboy TV (VE) V01 16:00 Mi06 16:00 V08 21:30

Placer para dos
(Horny Seducers)
Cine/Cine X Gay 102 min. 2017 Holanda
I.: Jim Brown, Martin Love, Ennio, Pablo Sanchez, Pierre, Nick Gill y Blake Burrows
Uno masajea, los dos disfrutan. Uno lame, los dos disfrutan. Uno penetra, los dos disfrutan. Es lo bueno de dar y recibir.
Alquiler XY (VM) D01 03:45 00:00 04:05 00:00 04:05 02:15 05:05 10:45 16:25 22:05 03:45 07:15 13:35 19:55 02:15 08:45 14:50 20:55 03:00 05:45
11:50 17:55 00:00 08:25 14:30 20:35 02:40 09:55 16:00 22:05 04:10 10:15 16:25 22:35 05:45 11:50 17:55 00:00 09:10 15:15 21:20 03:25 09:05
14:45 20:25 02:05 05:30 11:45 18:00 00:15 09:05 14:35 20:05 01:35 05:05 10:45 16:25 22:05

Placeres femeninos: Diamantes
(The Pleasure: Diamantes)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen, pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos placeres secretos que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M19 05:30 Mi20 01:30 J21 09:30 L25 15:00 21:30

Placeres femeninos: Orquideas
(The Pleasure: Orquideas)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen, pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos placeres secretos que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M26 05:30 Mi27 01:30 J28 09:30

Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure: Perfumes)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) L04 15:00 21:30

Placeres femeninos: Pieles
(The Pleasure: Pieles)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan ¿comprender¿ el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M05 05:30 Mi06 01:30 J07 09:30 L11 15:00 21:30

Placeres femeninos: Zapatos
(The Pleasure: Zapatos)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan ¿comprender¿ el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos ¿placeres secretos¿ que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) M12 05:30 Mi13 01:30 J14 09:30 L18 15:00 21:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 4
(Episodio 4)
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Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) D03 01:30 L04 05:30 14:30 21:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M05 05:00 Mi06 01:00 J07 09:00 D10 01:30 L11 05:30 14:30 21:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M12 05:00 Mi13 01:00 J14 09:00 D17 01:30 L18 14:30 21:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M19 05:00 Mi20 01:00 J21 09:00 D24 01:30 L25 14:30 21:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) D01 01:30 05:00 01:00 09:00

Playboy's Amateur Girls: Best of
(Episodio 13)
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) J21 03:30 07:30 10:30 V22 00:00 Mi27 13:30

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) M05 03:30 07:30 10:30 Mi06 00:00 S09 14:30 D10 12:30 L11 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi27 03:30 07:30 10:30 J28 00:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
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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) S16 03:30 07:30 10:30 M19 00:00 V22 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 11
(Episodio 11)
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) M19 03:30 07:30 10:30 Mi20 00:00 D24 12:30 L25 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 12
(Episodio 12)
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) Mi20 03:30 07:30 10:30 J21 00:00 D24 13:00 M26 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 14
(Episodio 14)
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) V22 03:30 07:30 10:30 S23 00:00 J28 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 15
(Episodio 15)
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) S23 03:30 07:30 10:30 M26 00:00 V29 13:30

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) M26 03:30 07:30 10:30 Mi27 00:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(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) Mi06 03:30 07:30 10:30 J07 00:00 S09 15:00 D10 13:00 M12 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J28 03:30 07:30 10:30 V29 00:00

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) J07 03:30 07:30 10:30 V08 00:00 Mi13 13:30
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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) V29 03:30 07:30 10:30 S30 00:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S30 03:28 07:28 10:28

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) V08 03:30 07:30 10:30 S09 00:00 J14 13:30

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) S09 03:30 07:30 10:30 M12 00:00 V15 13:30

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) M12 03:30 07:30 10:30 Mi13 00:00 S16 14:30 D17 12:30 L18 13:30

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) Mi13 03:30 07:30 10:30 J14 00:00 S16 15:00 D17 13:00 M19 13:30

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) J14 03:30 07:30 10:30 V15 00:00 Mi20 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
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) V15 03:30 07:30 10:30 S16 00:00 J21 13:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
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Playboy TV (VE) V22 05:30 S23 01:30 14:00 23:30 L25 23:00 M26 09:30 J28 15:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) V29 05:30 S30 01:30 14:00 23:30

Playmates!: Alana Campos
(Alana Campos - Miss September 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S23 00:30 10:00 L25 19:02 V29 14:00

Playmates!: Amanda Cerny
(Amanda Cerny - Miss Oct-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV V08 00:30 10:00 19:00 J14 14:00

Playmates!: Amanda Streich
(Amanda Streich - Miss Dec 2012.)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
D.: Scott Cope
I.: 1 1
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder? La temperatura sube cuando Amanda Streich
se desnuda. Disfruta además de una reunión privada con la ex playmate Summer Altice, un tiempo a solas con la playmate del año 2012 Jaclyn Swedberg y, por si fuera poco, tres
aspirantes a Playmate te invitarán a sus sesiones de fotos.
Playboy TV (VE) J28 00:30 10:00 19:00

Playmates!: Amelia Talon
(Amelia Talon - Miss June 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) Mi20 00:30 10:00 19:00 D24 05:30 15:00 L25 01:30 M26 14:00

Playmates!: Beth Williams
(Beth Williams - Miss August 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) V22 00:30 10:00 19:00 J28 14:00

Playmates!: Britany Nola
(Britany Nola - Miss Nov 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) D01 05:30 00:30 10:00 19:00

Playmates!: Ciara Price
(Ciara Price - Miss Nov-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S09 00:30 10:00 L11 19:00 V15 14:00

Playmates!: Heather Knox
(Heather Knox - Miss Jan-12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
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Playboy TV (VE) Mi13 00:30 10:00 19:00 D17 05:30 15:00 L18 01:30 M19 14:00

Playmates!: Iryna Ivanova
(Iryna Ivanova - Miss Aug-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) Mi06 00:30 10:00 19:00 D10 05:30 15:00 L11 01:30 M12 14:00

Playmates!: Jessa Hinton
(Jessa Hinton - Miss Jul-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) M05 00:30 10:00 19:00 D10 05:00 14:30 L11 01:00 14:00

Playmates!: Karina Marie
(Karina Marie - Miss Jan 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. En esta ocasión vas a conocer muy de cerca a karina Marie, una
rubia londinense de tan solo 27 años. Con su armonioso cuerpo y su belleza logró ser una de las damas preferidas de Hefner, el fundador y editor jefe de la revista Playboy. ¡No te la
pierdas!
Playboy TV (VE) V29 00:30 10:00 19:00

Playmates!: Lisa Seiffert
(Lisa Seiffert - Miss Mar-12)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) J14 00:30 10:00 19:00 Mi20 14:00

Playmates!: Nikki Leigh
(Nikki Leigh - Miss May 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S16 00:30 10:00 M19 00:30 10:00 19:00 V22 14:00 D24 05:00 14:30 L25 01:00 14:00

Playmates!: Pamela Horton
(Pamela Horton - Miss October 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) D01 05:00 00:30 10:00 19:00

Playmates!: Rainy Day Jordan
(Rainy Day Jordan - Miss Dec-11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M12 00:30 10:00 19:00 D17 05:00 14:30 L18 01:00 14:00

Playmates!: Raquel Pomplun
(Raquel Pomplun - Miss Apr-12)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) V15 00:30 10:00 19:00 L18 19:00 J21 14:00

Playmates!: Shawn Dillon
(Shawn Dillon - Miss Feb 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Shawn tiene alma de sirena y le encanta todo lo que tenga que ver con el agua. Es surfista, hace wakeboard, bucea y le encanta pescar. Sueña con abrir un spa y hoy llega a Playboy
con su cuerpo escultural, sus ojos chispeantes y una sonrisa que no podrás parar de mirar. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Playboy TV (VE) S30 00:30 09:58
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Playmates!: Shelby Chesnes
(Shelby Chesnes - Miss July 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) J21 00:30 10:00 19:00 Mi27 14:00

Playmates!: Tiffany Toth
(Tiffany Toth - Miss Sep-11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) J07 00:30 10:00 19:00 Mi13 14:00

Private: Jóvenes, soviéticas y anales
(Private: Anal Loving Teenagers 6)
Cine/Cine X 125 min. 2017 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Herda Wisky, Hazel Dew, Jenny Manson, Roxy Dee y Tetti Dew Korti
Las jovencitas del ejército rojo vuelven al ataque con la estrategia que mejor dominan y con la que más disfrutan, tanto ellas como sus compañeros: El sexo anal.
Alquiler XX (VM) D01 00:30 00:00 05:50 12:35 19:20 02:05 04:45 11:30 18:15 01:00 07:30 14:35 21:40 10:00 17:00 00:00 08:00 15:20 22:40 07:05 13:30
19:55 02:20 09:10 15:25 21:40 03:55 10:20 17:25

Private Selfies: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) S02 15:00 D03 13:00 M05 13:30

Private Selfies: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) S02 14:30 D03 12:30 L04 13:30

Private Selfies: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi06 13:30

Private Selfies: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) V01 07:30 10:30 S02 00:00 J07 13:30

Private Selfies: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) S02 03:30 07:30 10:30 M05 00:00 V08 13:30

Private Selfies: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) V01 13:30

Private: Sexo en París
(Private: Paris Sex Affaires)
Cine/Cine X 105 min. 2017 Irlanda
I.: Luna Rival, Cassie Fire, Francesca di Caprio, Angele Karoll y Rachel Adjani
Una periodista está escribiendo un artículo sobre mujeres y sexo, y para documentarse escuchará las intimidades de varias voluntarias. Con pelos y señales.
Alquiler XX (VM) D03 02:20 J07 05:10 12:15 19:20 V08 02:25 S09 07:05 13:50 20:35 D10 03:20 L11 07:40 13:40 19:40 M12 01:40 V15 05:10 12:15
19:20 S16 02:25 L18 10:00 17:00 M19 00:00 D24 09:25 15:50 22:15 M26 06:45 12:30 18:15 Mi27 00:00 V29 08:45 15:30 22:15

R
Rabo negro para una cuarentona
(Interracial Milfs Vol. 2)
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Cine/Cine X 132 min. 2017 Canadá
D.: James Avalon
I.: Brandi Love, Britney Amber, Cherie Deville y Mona Wales
A su edad no se conforman con cualquier cosa, y con esos cuerpazos aún pueden elegir, así que han elegido a hombres negros con rabos bien grandotes.
Alquiler XX (VM) L04 02:05 Mi06 07:55 14:45 21:35 S09 09:05 15:50 22:35 J14 05:00 11:20 17:40 V15 00:00 D17 07:35 14:35 21:35 Mi20 08:15 15:10
22:05 L25 10:15 17:45 M26 01:15 V29 10:45 17:30 S30 00:15

Rawhide
(Rawhide)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Jessa Rhodes, Misha Cross y Jasmine Webb
Un grupo de vaqueras hacen que los hombres del pueblo peleen por sus vidas. Entre mamadas y tríos en pleno mediodía, dan vida a las fantasías de la frontera.
Playboy TV (VE) S09 06:00 D10 02:00 11:00 J14 06:00 V15 02:00 16:00 Mi20 16:00 V22 21:30

Riley: satisfaction
(Riley: Satisfaction)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Faye Reagan, Diamond Foxxx, Brandy Blair, Kasey Chase y Riley Steele
Riley es muy hermosa y su novio está realmente enamorado, pero ella no quiere entregarse por completo y él ya está perdiendo la cabeza; ya no sabe qué hacer para abrir sus piernas
y gozar por completo de ella. Los amigos están armando un plan para que él descargue toda su lujuria y no enloquezca. Los días para ellos juntos están contados a menos que les gané
la pasión o la infidelidad.
Playboy TV (VE) D03 06:00 L04 02:00 11:00 S09 16:00 M12 06:00 Mi13 02:00 L18 16:00 J21 11:00

Romance
(Romance)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Asa Akira y James Deen
La imaginación de un romántico novelista se sale de control cuando su personaje deja de ser parte solo de la ficción y aparecen en su vida. Él experimentará una seductora mezcla de
fantasía y realidad pero deberá encontrar una cura.
Playboy TV (VE) S02 17:30 M12 17:30 J14 21:30 V22 17:30

Room service: Episodio 1
(Room Service: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina, EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) M26 22:30 S30 21:00

Room service: Episodio 2
(Room Service: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina, EE.UU
D.: Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Luciana Suarez Lomoro, Yanina Filocamo, Valeria Rossati, Melina Marín e Ignacio Palacios
Velma, una joven y hermosa mujer, es elegida para administrar un exclusivo hotel. Al llegar es recibida por el experimentado botones, Milos, un joven misterioso que le entregará todas las
llaves del lugar y le advertirá que hay una llave azul que jamás deberá usar, esa llave abre una puerta prohibida que despertará mucha intriga en Velma.
Playboy TV (VE) M26 23:00 S30 21:30

S
Sabor Latino: Mafer Pérez Rivera
(Mafer Pérez Rivera )
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018
Ecuatoriana, 24 años y con curvas indudablemente latinas: Mafer Pérez Rivera te deslumbrará.
Playboy TV (VE) J21 05:00 V22 01:00 19:30 S23 09:00 D24 04:30 15:30 L25 00:30 07:30 M26 20:00 Mi27 14:30

Safe Landings, Part 1
(Safe Landings, Part 1)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, August Ames y Macus London
Después de un accidente aéreo, dos hermosas sobrevivientes forman una conexión erótica.
Playboy TV (VE) L18 05:00 20:00 Mi20 20:30 S23 14:30 D24 23:00

Safe Landings, Part 2
(Safe Landings, Part 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, August Ames y Macus London
Un affair prohibido empieza a salir a la luz.
Playboy TV (VE) L25 05:00 20:00 Mi27 20:30 S30 14:30
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Schoolgirl Suckjobs
(Schoolgirl Suckjobs)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Carter Cruise, Taissia Shanti y Elsa Jean
Un grupo de colegialas dan rienda suelta a cualquier fantasía y donde sea. No les importa si sus maestros u otros estudiantes están mirando.
Playboy TV (VE) S16 06:00 D17 02:00 11:00 J21 06:00 V22 02:00 16:00 Mi27 16:00 V29 21:30

Secretos de una obsesión: Episodio 10
(Episodio 10)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M19 22:30 S23 21:00 L25 10:00

Secretos de una obsesión: Episodio 11
(Episodio 11)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) M19 23:00 S23 21:30 L25 10:30

Secretos de una obsesión: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) S02 21:00 L04 10:00

Secretos de una obsesión: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) S02 21:30 L04 10:30

Secretos de una obsesión: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M05 22:30 S09 21:00 L11 10:00

Secretos de una obsesión: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M05 23:00 S09 21:30 L11 10:30
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Secretos de una obsesión: Episodio 8
(Episodio 8)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M12 22:30 S16 21:00 L18 10:00

Secretos de una obsesión: Episodio 9
(Episodio 9)
Cine/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M12 23:00 S16 21:30 L18 10:30

Secretos entre hermanos
(Sibling Secrets)
Cine/Cine X 176 min. 2017 EE.UU
I.: Dillion Harper, Ariana Marie, Nina North y Alyssa Cole
Un joven adormilado... su hermanastra llena de excitada curiosidad...A veces las atracciones se vuelven irresistibles y un roce accidental puede conducir a algo mucho más apasionado.
Alquiler X (VM) D01 00:00 04:50 08:40 16:20 00:00 11:20 18:45 02:10 06:00 13:00 20:00 03:00 08:45 16:30 00:15 06:20 14:05 21:50 08:40 16:20 00:00
10:00 17:00

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M05 21:00 S09 19:30 L11 08:30

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Si en tu mente quisieras acabar con alguien, no podrías imaginarte un mejor sitio para cumplir tu objetivo: un lujurioso lugar, donde las mujeres más hermosas son también las más
peligrosas. Ellas están armadas¿ de seducción. En esta nueva serie de Playboy TV la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y
una de sus mejores chicas. Entre ellas la tensión y la atracción son permanentes. Jackie da las órdenes, le gusta tener el control y satisfacer las demandas de sus clientes, que llegan con
las misiones más diversas. Simone, hermosa y seductora, tiene su propio plan. Para llevarlo adelante, está dispuesta a poner su cuerpo y jugar el perverso y atractivo juego de Jackie.
¿Estás listo para entrar a este mundo de intrigas, pasión y erotismo que PlayboyTV tiene preparado para ti?
Playboy TV (VE) M05 20:30 S09 19:00 L11 08:00

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M12 20:30 S16 19:00 L18 08:00

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
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Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M19 20:30 S23 19:00 L25 08:00

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M19 21:00 S23 19:30 L25 08:30

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M26 20:30 S30 19:00

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M26 21:00 S30 19:30

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) S02 19:00 L04 08:00

Seduction Weapons: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) S02 19:30 L04 08:30

Ski Bums
(Ski Bums)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Gina Gerson, Antonia Sainz y Rebecca Moore
Ellas derretirán la nieve del centro de Sky con solo llegar. Instructores, turistas y empleados gozan con con estas mujeres ardientes.
Playboy TV (VE) S23 06:00 D24 02:00 11:00 J28 06:00 V29 02:00 16:00

So fine
(So fine)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Riley Steele
¡Serás invitado a una celebración de cumpleaños inolvidable! Ellos están muy calientes y ellas están dispuestas a todo.
Playboy TV (VE) L18 06:00 M19 02:00 11:00 D24 16:00 Mi27 06:00 J28 02:00
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Spy On Black Girls 2
(Spy On Black Girls 2)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Brittney White y Nicole Bexley
Adolescentes morenas son espiadas mientras se toman una ducha. Pero si atrapan a quienes las espían, los obligan a participar en su juego erótico.
Playboy TV (VE) S02 06:00 D03 02:00 11:00 J07 06:00 V08 02:00 16:00 Mi13 16:00 V15 21:30

Step sisters
(Step Sisters)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Bill Bailey y Karlo Karrera
Dos calientes y jóvenes hermanastras se ven forzadas a vivir en la misma casa, lo que no saben es que terminarán disfrutando juntas de muchas situaciones placenteras.
Playboy TV (VE) D24 06:00 L25 02:00 11:00 S30 16:00

Stepmommy Kissed Me
(Stepmommy Kissed Me)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
I.: Richelle Ryan, Chloe Couture y Ryan Ryans
¡Estas jovencitas experimentarán su primer orgasmo lésbico en la boca de sus madrastras!
Playboy TV (VE) S09 17:30 M19 17:30 J21 21:30 V29 17:30

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) D03 08:00 19:00

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi06 20:33 D10 08:00 19:00

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi13 20:34 D17 08:00 19:03

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) D24 08:00 19:00

T
Talking dirty: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V01 12:30

Talking dirty: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S02 12:30 D03 00:30 23:00 L04 12:30

Talking dirty: Episodio 5
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(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S02 13:00 D03 01:00 23:30 M05 12:30

Talking dirty: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) Mi06 12:30

Talking dirty: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) V01 08:30 15:30 23:30 J07 12:30

Talking dirty: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) S02 04:30 08:30 L04 15:30 23:30 V08 12:30

Teachers 2
(Teachers 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
I.: Julia Ann, India Summers, Jayden Cole, Nina Elle, Aria Alexander, Eva Lovia y Samantha Hayes
¡Empezó la guerra entre universidades! Las chicas harán lo que sea para que su instituto sea el mejor, eso incluye mamadas profundas, sacudidas de pechos y boquitas abiertas para
recibir fuertes acabadas.
Playboy TV (VE) V01 17:30 L11 17:30 J14 20:00 J21 17:30

Teen Swap
(Teen Swap)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Monique Alexander, Aidra Fox y Nina Elle
¡En esta familia ensamblada se comparte mucho más que una casa!
Playboy TV (VE) V01 20:00

The Campaign: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila, Melina Gadano, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi20 05:30 J21 01:30 V22 09:30 L25 03:30 M26 15:00

The Campaign: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 24 min. Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila, Melina Gadano, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un Reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y portfolios al mejor estilo Playboy, pero por sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos.
Vive de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi27 05:30 J28 01:30 V29 09:30

The Campaign: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) V01 09:30 L04 03:30 20:30 M05 15:00
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The Campaign: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi06 05:30 J07 01:30 V08 09:30 L11 03:30 20:30 M12 15:00

The Campaign: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 Argentina
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi13 05:30 J14 01:30 V15 09:30 L18 03:30 M19 15:00

The Man: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) Mi27 22:30

The pleasure provider part 1
(The pleasure provider part 1)
Cine/Erótico 0 min. 2016 EE.UU
I.: Aletta Ocean, Patty Michova y Tamara Grace
Cuando Keiran pierde su trabajo, decide ofrecer placer a mujeres sensuales a cambio de dinero.
Playboy TV (VE) D10 17:30 Mi20 17:30 S30 17:30

The Turn On
(The Turn On)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Vicki Chase y Bridgette B.
El matrimonio de Kayden está en decadencia, pero ella tiene ganas de divertirse y buscar en otros hombres todo el placer que hace tiempo no tiene. Síguela en sus nuevas aventuras
amorosas cargadas de lujuria.
Playboy TV (VE) V29 06:02 S30 02:00 11:00

Tramas ardientes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi13 04:00 08:00 19:30 S16 22:30 D17 14:00 M19 13:00

Tramas ardientes: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M26 04:00 08:00 19:30 S30 22:00

Tramas ardientes: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Playboy TV (VE) Mi27 04:00 08:00 19:30 S30 22:30

Tramas ardientes: Episodio 2
(Episodio 2)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J14 04:00 08:00 19:30 Mi20 13:00

Tramas ardientes: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V15 04:00 08:00 J21 13:00

Tramas ardientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) S16 04:00 08:00 L18 19:30 V22 13:00

Tramas ardientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M19 04:00 08:00 19:30 S23 22:00 D24 13:30 L25 13:00

Tramas ardientes: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi20 04:00 08:00 19:30 S23 22:30 D24 14:00 M26 13:00

Tramas ardientes: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J21 04:00 08:00 19:30 Mi27 13:00

Tramas ardientes: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V22 04:00 08:00 J28 13:00

Tramas ardientes: Episodio 9
(Episodio 9)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) S23 04:00 08:00 L25 19:30 V29 13:00

Trancas negras para estrellas maduras
(The Archangels Vol. 2)
Cine/Cine X 134 min. 2018 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Prince Yahshua, Mandy Muse, Nina Elle, Kendra Lust y Cali Carter
Se hacen llamar ¿arcángeles¿, pero están muy lejos de ser un ejemplo de pureza. Abiertas de piernas frente a estos chicos negros de grandes rabos, parecen otra cosa.
Alquiler HD (VM) S02 00:00 04:50 S09 02:40 L11 02:30 L18 00:00 04:50 S23 00:30 04:45 L25 02:30 S30 02:30
Alquiler 2 HD (VM) D03 02:05 L04 00:15 05:05 D10 00:00 04:40 D17 00:00 04:15 D24 00:15 04:55
Alquiler X (VM) V01 05:35 M05 06:15 13:55 21:35 V08 05:45 12:00 18:15 S09 00:30 L11 05:30 11:55 18:20 M12 00:45 S16 06:20 14:05 21:50 M19
07:15 13:25 19:35 Mi20 01:45 V22 11:40 19:25 S23 03:10 Mi27 06:15 13:55 21:35

U
Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi06 22:00 D10 09:30 20:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi13 21:30 D17 08:58 20:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi13 22:00 D17 09:30 20:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi20 21:30 D24 08:58 19:58

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi20 22:00 D24 09:30 20:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) D03 08:58 19:58 Mi27 21:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) D03 09:30 20:30 Mi27 22:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) Mi06 21:30 D10 08:57 19:58

Undercover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 EE.UU
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¡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) V01 23:00 S02 09:30 D03 04:00 22:30 L04 22:00 Mi06 15:00 20:00

Undercover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J07 05:30 V08 01:30 23:00 S09 09:30 D10 04:00 22:30 L11 22:00 Mi13 15:00 20:00

Undercover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¡Es hora de liberar tabúes! De la mano de la genial Kate Quigley recorreremos el mundo para conocer aquellos lugares fascinantes y divertidos donde todo lo relacionado al sexo se vive
de una manera natural y relajada. Vas a aprender y gozar como nunca.
Playboy TV (VE) J14 05:30 V15 01:30 23:00 S16 09:30 D17 04:00 22:30 L18 22:00 Mi20 15:00 20:00

Undercover: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 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) J21 05:30 V22 01:30 23:00 S23 09:30 D24 04:00 22:30 L25 22:00 Mi27 15:00 20:00

Undercover: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 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) D01 04:00 05:30 01:30 23:00 09:28

V
Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 4)
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) V01 14:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 5)
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) S02 05:00 15:30 D03 00:00 22:00 M05 01:00 Mi06 09:00 V08 14:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 6)
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) S09 05:00 15:30 D10 00:00 22:00 M12 01:00 Mi13 09:00 V15 14:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 7
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2017 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) S16 05:00 15:30 D17 00:00 22:00 M19 01:00 Mi20 09:00 V22 14:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 8
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 8)
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) S23 05:00 15:30 D24 00:00 22:00 M26 01:00 Mi27 09:00 V29 14:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 9
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 9)
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.

http://www.movistarplus.es/programacion-tv
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Contenidos para adultos (A-Z)
Playboy TV (VE) D01 00:00 04:58 15:30

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