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Contenidos para adultos (A-Z)
A
Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M20 05:30 Mi21 01:30 L26 01:00 10:29

Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M06 05:30 Mi07 01:30 L12 01:00 10:29

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) S17 05:30 M20 01:30 V23 10:29

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S01 05:30

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi07 05:30 J08 01:29 L12 01:30 M13 10:29

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi21 05:30 J22 01:28 L26 01:30 M27 10:29

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) J08 05:30 V09 01:30 Mi14 10:29

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J22 05:30 V23 01:30 Mi28 10:30

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V23 05:30 S24 01:30 J29 10:29

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) V09 05:29 S10 01:30 J15 10:28

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
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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) S10 05:29 M13 01:30 V16 10:29

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S24 05:30 M27 01:29 V30 10:29

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) M13 05:30 Mi14 01:29 L19 01:00 10:29

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M27 05:30 Mi28 01:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi28 05:29 J29 01:29

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) Mi14 05:30 J15 01:30 L19 01:30 M20 10:30

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J29 05:30 V30 01:30

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J15 05:28 V16 01:28 Mi21 10:28

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S01 01:30 05:30

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) V16 05:30 S17 01:30 J22 10:30

Alexis: 43 años de puro vicio
(Alexis)
Cine/Cine X 162 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Cherie Deville y Alexis Fawx
El título lo deja clarísimo: Puro vicio con esta veterana, su primera doble penetración, sexo interracial, lésbico extremo... matraca total.
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Alquiler XX Hard (VM) V02 05:00 M06 09:40 16:50 Mi07 00:00

Amor y sexo en Nueva Orleans
(Love And Lust In New Orlerans)
Cine/Cine X Gay 148 min. 2017 EE.UU
I.: Brent Corrigan, JJ Knight, Pierce Paris, Kurtis Wolfe y Cooper Dang
Además de hacer turismo por la ciudad de Nueva Orleans, estos chicos se dan placer mutuo en la cocina, en el salón o en la piscina. Pero siempre a ritmo de jazz, que para eso van.
Alquiler XY (VM) V02 09:10 15:30 21:50 D04 08:00 14:40 21:20 M06 07:40 13:50 20:00 Mi07 02:10

Anales de profesional
(Anal Cuties Vol. 8)
Cine/Cine X 131 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Mick Blue, Ramon Nomar, Markus Dupree, Ariana Marie, Gina Valentina, Chloe Couture y Eliza Jane
Efectivamente ellos y ellas son actores y actrices profesionales con una vasta experiencia en el porno duro y con profundos conocimientos en lo que respecta al sexo anal.
Alquiler HD (VM) D04 01:00 05:55
Alquiler 2 HD (VM) S03 02:15 L05 02:45
Alquiler XX Hard (VE) Mi07 11:20 19:35 J08 03:50

Angela White es Titwoman
(Titwoman)
Cine/Cine X 135 min. 2017 EE.UU
D.: Dreadneck
I.: Prince Yahshua, Markus Dupree, Angela White, Isiah Maxwell, Alexis Texas y James Deen
Hay un límite para que unas tetas muy grandes sigan siendo espectacularmente atractivas, y ese límite se llama Angela White. Y a ella es a la primera que le encantan sus tetazas.
Alquiler HD (VM) S03 00:30 05:30 D04 03:25
Alquiler 2 HD (VM) L05 00:15 05:10
Alquiler XX Hard (VM) J01 05:35 L05 04:00 Mi07 08:50 17:05 J08 01:20

Art of love, the tutorial: Episodio 1
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M13 20:30 Mi14 16:00 S17 19:00 L19 08:00

Art of love, the tutorial: Episodio 2
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M13 21:00 Mi14 16:29 S17 19:30 L19 08:30

Art of love, the tutorial: Episodio 3
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M20 20:30 Mi21 16:00 S24 19:00 L26 08:00

Art of love, the tutorial: Episodio 4
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M20 21:00 Mi21 16:30 S24 19:30 L26 08:30

Art of love, the tutorial: Episodio 5
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M27 20:30 Mi28 16:00

Art of love, the tutorial: Episodio 6
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 6)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
I.: Lucía Cabello
Tutorial sobre sexualidad dirigido por la exhuberante Lucía Cabello. La 'playmate' ha inventado un método para ayudar a hombres y mujeres que, por diferentes motivos, tienen
dificultades o carencias de carácter sexual.
Playboy TV (VE) M27 21:00 Mi28 16:30

Asiáticas enculadas
(Asian Anal Vol. 2)
Cine/Cine X 132 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Kaylani Lei, Mick Blue, Ramon Nomar, Prince Yahshua, Markus Dupree, Rina Ellis, Kendra Spade y Brenna Sparks
Corea, Laos y Filipinas son los países de origen de estas guapísimas estrellas del porno que, con los mejores compañeros, nos ofrecen un espectacular recital de sexo anal.
Alquiler XX Hard (VM) S03 05:35 M06 07:15 14:25 21:35

B
Bad Babes Inc., Part 1
(Bad Babes Inc., Part 1)
Cine/Erótico 62 min. 2018 EE.UU
D.: Will Ryder
I.: Katie Morgan, Adriana Chechik y Kat Dior
Una sexy divorciada quiere tomar el control del negocio de su ex marido al enterarse de los métodos no convencionales que utiliza para el éxito de este imperio comercial.
Playboy TV (VE) J01 13:27

Bad Babes Inc. Part 2
(Bad Babes Inc. Part 2)
Cine/Erótico 0 min. 2016 EE.UU
I.: Katie Morgan, Adriana Chechik y Kat Dior
Una sexy divorciada quiere tomar el control del negocio de su ex marido al enterarse los métodos no convencionales que utiliza para el éxito de este imperio comercial.
Playboy TV (VE) V02 04:00 S03 00:00 12:31 19:57 D04 00:30 05:30 11:30 20:58 L05 02:30 08:57 19:30 M06 08:00 15:00 21:30 Mi07 17:00 J08 13:30

Baumgartners, Part 1
(Baumgartners, Part 1)
Cine/Erótico 62 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) V23 19:30 S24 14:58 L26 15:00

Baumgartners, Part 2
(Baumgartners, Part 2)
Cine/Erótico 61 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) V23 20:31 S24 16:00 L26 16:01

Baumgartners, Part 3
(Baumgartners, Part 3)
Cine/Erótico 62 min. 2018 Canadá
D.: Kay Brandt
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Sara Luvv
Una mujer es contratada por un matrimonio para ser la niñera de sus hijos, pero no se imagina las fantasías que va a descubrir dentro de la casa. Una historia erótica basada en un 'best
seller'.
Playboy TV (VE) V30 19:30

Bellezas sin depilar
(Bring Back Bush)
Cine/Cine X 97 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Logan Pierce, Kasey Warner, Andi Rye, Juliette March, Niki Snow, Ryan McLane y Tommy Pistol
A ellas les gusta lucir el Monte de Venus pobladito, aunque primorosamente recortado, y a ellos también les gusta encontrar algo de pelo por ahí abajo.
Alquiler X (VM) L05 00:00 03:40

Boarding Pass: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M06 05:00 Mi07 01:00 S10 22:01 D11 02:00 10:00 L12 10:00
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Boarding Pass: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S17 05:00 M20 01:00 V23 10:00

Boarding Pass: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M20 05:00 Mi21 01:00 S24 22:00 D25 02:00 10:00 L26 10:00

Boarding Pass: Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi21 05:00 J22 00:59 S24 22:30 D25 10:30 L26 02:01 M27 10:00

Boarding Pass: Episodio 13
(Episode 13)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) J22 05:00 V23 01:00 Mi28 10:00

Boarding Pass: Episodio 14
(Episode 14)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) V23 05:00 S24 01:01 J29 10:00

Boarding Pass: Episodio 15
(Episode 15)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) S24 05:00 M27 01:00 V30 10:00

Boarding Pass: Episodio 16
(Episode 16)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) M27 05:00 Mi28 01:00

Boarding Pass: Episodio 17
(Episode 17)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) Mi28 04:59 J29 00:59

Boarding Pass: Episodio 18
(Episode 18)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) J29 05:00 V30 01:00

Boarding Pass: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
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Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S01 01:00 05:00

Boarding Pass: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi07 05:00 J08 01:00 S10 22:30 D11 10:30 L12 02:01 M13 10:00

Boarding Pass: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S01 05:00

Boarding Pass: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J08 05:00 V09 01:00 Mi14 10:00

Boarding Pass: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V09 05:00 S10 01:01 J15 10:00

Boarding Pass: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S10 05:00 M13 01:00 V16 10:00

Boarding Pass: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M13 05:00 Mi14 01:00 S17 22:01 D18 02:00 10:00 L19 10:00

Boarding Pass: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi14 05:00 J15 01:00 S17 22:30 D18 10:30 L19 02:00 M20 10:00

Boarding Pass: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
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Playboy TV (VE) J15 05:00 V16 01:00 Mi21 10:00

Boarding Pass: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V16 05:00 S17 01:00 J22 10:00

C
Camp Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) Mi07 21:29 J08 16:59 D11 08:58 16:59 Mi28 21:29 J29 16:58

Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) Mi07 22:00 J08 17:30 D11 09:29 17:30 Mi28 22:00 J29 17:29

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) J29 23:30 V30 06:30 08:59 17:58

Chicas desnudas y felices: Emisión 10
(Naked Happy Girls: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) V23 23:30 S24 06:30 09:00 L26 17:59 V30 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 1
(Naked Happy Girls: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) L12 23:30 M13 06:30 09:00 18:00 S17 21:00 D18 13:30 L19 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 11
(Naked Happy Girls: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) L26 23:30 M27 06:30 09:01 18:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 12
(Naked Happy Girls: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M27 23:30 Mi28 06:30 09:00 18:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 13
(Naked Happy Girls: Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) Mi28 23:30 J29 06:30 09:00 17:59

Chicas desnudas y felices: Episodio 2
(Naked Happy Girls: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M13 23:30 Mi14 06:30 09:00 17:58 S17 21:30 D18 14:00 M20 13:00
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Chicas desnudas y felices: Episodio 3
(Naked Happy Girls: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) Mi14 23:30 J15 06:30 09:00 18:00 Mi21 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 4
(Naked Happy Girls: Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) J15 23:30 V16 06:30 09:00 17:59 J22 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 5
(Naked Happy Girls: Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) V16 23:30 S17 06:30 09:00 L19 18:00 V23 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 6
(Naked Happy Girls: Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) L19 23:30 M20 06:30 09:00 18:00 S24 21:00 D25 13:30 L26 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 7
(Naked Happy Girls: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M20 23:30 Mi21 06:30 09:00 18:00 S24 21:30 D25 14:00 M27 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 8
(Naked Happy Girls: Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) Mi21 23:30 J22 06:30 09:00 18:00 Mi28 13:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 9
(Naked Happy Girls: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) J22 23:30 V23 06:30 08:59 18:00 J29 13:00

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) V30 23:30

Cincuentonas
(Over 50 Fuckers)
Cine/Cine X 105 min. 2017 EE.UU
I.: Erica Lauren, Laylani Wood, Babe Morgan y Sky Haven
Las cincuentonas nunca se cansan de fornicar sin parar. Mostrarán cómo se siente ser poseído por una mujer con experiencia. Probar una cosa así, cambia la vida de cualquier hombre.
Alquiler X (VM) J01 09:05 16:05 23:05 M06 06:50 13:25 20:00 Mi07 02:35

Con el pelo mojado
(Horny Hairy Girls 58)
Cine/Cine X 172 min. 2017 EE.UU
D.: Rodney Moore
I.: Simone Delilah y Katie Zucchini
No conocen las bondades de la depilación, o no les interesan. Lo cierto es que por una u otra razón, su poblado Monte de Venus siempre acaba empapado.
Alquiler X (VM) V02 06:05 13:30 20:55 L05 08:00 15:35 23:10

Confesiones inconfesables
(Neighbors Daughter)
Cine/Cine X 117 min. 2018 EE.UU
I.: Ella Knox, Ryan Madison y Hannah Hayes
Estas chicas están ansiosas por compartir sus sucias confesiones y deseos ocultos. Ya no pueden esperar para reproducir las fantasías sexuales de sus sueños.
Alquiler X (VM) V02 11:25 18:50 S03 02:15 L05 11:05 18:40 M06 02:15
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(Buttwoman Vs Buttwoman)
Cine/Cine X 170 min. 2017 EE.UU
D.: Sid Knox
I.: Alexis Texas, Sarah Vandella, Jada Stevens y Jenna Sativa
Su punto fuerte es un trasero espectacular, aunque el resto de sus anatomías tampoco son precisamente un cúmulo de defectos. Todo lo contrario.
Alquiler XX (VM) D04 05:05 M06 07:00 14:35 22:10

D
Dominación lésbica
(The Dominatrix III)
Cine/Cine X 187 min. 2018 Holanda
I.: Carly Rae, Dolly Diore, Milena Devi, Lena Nitro, Zenda Sexy, Talia Mint, Kendra Star, Anissa Kate, Alexa Tomas y Victoria Summers
Mujeres que disfrutan con mujeres, mientras una domina y la otra es dominada. Las dos disfrutan, pero cada una a su manera.
Alquiler XX Hard (VM) D04 04:40 Mi07 05:30 13:45 22:00

E
El novio de mi hija me pone cachonda
(My Daughter's Boyfriend Vol. 15)
Cine/Cine X 113 min. 2018 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Abella Danger, Marley Brinx, Tyler Nixon, Reagan Foxx y Summer Brooks
El novio de Marley va a su casa a pedirle la mano y la madre de Marley le hace una prueba para ver si es bueno...pero bueno en la cama. El novio descubre que disfruta más con ella
que con la hija y supera la prueba con nota.
Alquiler X (VM) D04 00:00 Mi07 06:00 12:45 19:30 J08 02:15

Encuentros cruzados: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En un edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, hombres y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, testigo de todo lo que sucede, es la encargada
de que ese lugar se transforme en un universo lleno de situaciones apasionantes.
Playboy TV (VE) Mi14 04:00 J15 00:00 V16 08:00 S17 14:30 D18 05:00 23:00 L19 04:00 19:00 M20 13:30

Encuentros cruzados: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) Mi21 04:00 J22 00:01 V23 08:01 S24 14:30 D25 05:00 23:00 L26 04:00 19:00 M27 13:31

Encuentros cruzados: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) Mi28 04:01 J29 00:01 V30 08:00

Encuentros cruzados: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V02 08:00 S03 14:30 D04 05:00 23:00 L05 04:00 19:00 M06 13:30

Encuentros cruzados: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En un edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, hombres y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, testigo de todo lo que sucede, es la encargada
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de que ese lugar se transforme en un universo lleno de situaciones apasionantes.
Playboy TV (VE) Mi07 04:00 J08 00:00 V09 07:59 S10 14:30 D11 05:00 23:00 L12 04:00 19:00 M13 13:30

Enfermeras con rabo
(TS Nurses Vol. 2)
Cine/Cine X 92 min. 2018 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Natassia Dreams, Korra Del Rio, Natalie Mars y Domino Presley
Transexuales muy femeninos, y muy bien dotados, que no curan a sus pacientes pero sí les hacen pasar un buen rato.
Alquiler XY (VM) V02 07:25 13:45 20:05 S03 00:30 04:10 L05 07:40 12:45 17:50 22:55 M06 04:00 Mi07 09:20 14:55 20:30 J08 02:05

Españoles degustando tetas naturales Vol. 3
(Españoles Degustando Tetas Naturales Vol. 3)
Cine/Cine X 135 min. 2018 España
I.: Max Cortés, Moisex, Tina Kay, Victoria Summers, Nekane, Rita Rush y Lili Lou
Aunque el tamaño de las tetas parece que siempre es importante, aquí prima la calidad sobre la cantidad. Son tetas sin aditivos ni conservantes, sin silicona y sin ná. Solo tetas.
Alquiler X (VE) J01 11:00 18:00 V02 01:00 L05 05:35 13:10 20:45 M06 04:20 Mi07 08:05 14:50 21:35

Estudiantes de Rusia
(My Russian Student 3)
Cine/Cine X 102 min. 2017 Hungría
I.: Victoria, Lisa, Joy y Whitney
Como indica el título, tanto ellos como ellas son de Rusia, y como es habitual en esos lares, la práctica más frecuente es el sexo anal.
Alquiler XX (VM) J01 08:10 14:10 20:10 V02 02:10 D04 03:10

F
Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) M20 03:00 07:30 23:00 L26 12:30

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) V02 03:00 07:30 23:00 S03 10:30 D04 00:00 J08 12:02

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) S01 03:00

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J15 03:00 07:30 23:00 Mi21 12:30

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) V16 03:00 07:30 23:00 J22 12:30

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
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Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) S17 03:00 07:30 L19 23:00 V23 12:30

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi21 03:00 07:30 23:00 M27 12:30

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) S03 03:00 07:29 L05 23:00 V09 11:57

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J22 03:00 07:30 23:00 Mi28 12:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) M06 02:59 07:30 23:00 L12 12:30

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi07 03:00 07:30 23:00 M13 12:30

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) V23 03:00 07:30 23:00 J29 12:30

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) S24 03:00 07:30 L26 23:00 V30 12:30

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J08 03:00 07:30 23:00 Mi14 12:29

Foursome: Episodio 6
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(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) M27 03:00 07:29 23:00

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) V09 03:00 07:28 23:00 J15 12:29

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi28 03:00 07:30 23:00

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) S10 03:00 07:30 L12 23:00 V16 12:30

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) M13 03:00 07:30 23:00 L19 12:30

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J29 03:00 07:30 23:00

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) V30 03:00 07:30 23:00

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi14 03:00 07:30 23:00 M20 12:30

G
Girls of Metart: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M27 04:00 Mi28 00:00 J29 08:00
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Girls of Metart: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) J01 07:58 S03 11:00 D04 01:30 L05 13:30 21:00 M06 16:30

Girls of Metart: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M06 04:00 Mi07 00:00 J08 08:00 S10 11:01 D11 01:30 L12 13:30 21:00 M13 16:30

Girls of Metart: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M13 04:00 Mi14 00:00 J15 08:00 S17 11:00 D18 01:30 L19 13:30 21:00 M20 16:30

Girls of Metart: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M20 04:00 Mi21 00:00 J22 08:00 S24 11:00 D25 01:30 L26 13:30 21:00 M27 16:30

Groundbreakers
(Groundbreakers)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
D.: Wendy Miller
El legendario director John Waters es el conductor estrella de GroundBrakers; él te llevará en una travesía cinematográfica sin precedentes. Juntos volverán el tiempo atrás para
rememorar las películas XXX más antiguas y pioneras. Un análisis muy profundo y entretenido para conocer la historia del apasionante mundo del cine adulto.
Playboy TV (VE) V02 01:00 05:00 S03 01:00 05:00 M06 01:00 10:00 Mi07 10:00 J08 10:00 V09 10:00

Groundbreakers: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
El legendario director John Waters es el conductor estrella de GroundBrakers; él te llevará en una travesía cinematográfica sin precedentes. Juntos volverán el tiempo atrás para
rememorar las películas XXX más antiguas y pioneras.
Playboy TV (VE) S03 22:00 D04 10:00 L05 10:00

Groundbreakers: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
El legendario director John Waters es el conductor estrella de GroundBrakers; él te llevará en una travesía cinematográfica sin precedentes. Juntos volverán el tiempo atrás para
rememorar las películas XXX más antiguas y pioneras.
Playboy TV (VE) J01 10:00

Groundbreakers: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2016 EE.UU
El legendario director John Waters es el conductor estrella de GroundBrakers; él te llevará en una travesía cinematográfica sin precedentes. Juntos volverán el tiempo atrás para
rememorar las películas XXX más antiguas y pioneras.
Playboy TV (VE) V02 10:00

Gymsutra: Episodio 1
(Episode 1)
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) M06 19:30 Mi07 15:00 S10 18:00 L12 07:01

Gymsutra: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 24 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M06 20:00 Mi07 15:30 S10 18:30 L12 07:31

Gymsutra: Episodio 3
(Episode 3)
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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) M13 19:31 Mi14 15:00 S17 18:00 L19 07:01

Gymsutra: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M13 20:00 Mi14 15:30 S17 18:30 L19 07:30

Gymsutra: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M20 19:30 Mi21 15:00 S24 18:00 L26 07:00

Gymsutra: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M20 20:00 Mi21 15:30 S24 18:30 L26 07:30

Gymsutra: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M27 19:31 Mi28 15:01

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) M27 20:00 Mi28 15:30

H
Hollywood Hills Hijinx Parte 1
(Hollywood Hills Hijinx, Part 1)
Cine/Erótico 60 min. 2018 EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres no imaginan lo atrevidas que pueden llegar a ser sus hijas, y les dejan la mansión a su cargo. Jovencitas insaciables, no van a parar hasta calentar cada rincón de sus casas.
Playboy TV (VE) V09 19:30 S10 15:00 L12 15:00

Hollywood Hills Hijinx Parte 2
(Hollywood Hills Hijinx Parte 2)
Cine/Cine X 0 min. EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres se olvidaron de supervisarlas y este grupo de chicas harán una fiesta que se volverá incontrolable.
Playboy TV (VE) V09 20:30 S10 16:00 L12 16:00

I
Infidelidad: La maestra y su alumno
(Infidelity 2)
Cine/Cine X 114 min. 2018 Canadá

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

15

Contenidos para adultos (A-Z)
D.: Jacky St. James
I.: Chanel Preston, Silvia Sage y Lexi Fox
Una maestra sexualmente insatisfecha, encuentra la plenitud en una ardiente relación con un exalumno, que satisface todas las necesidades emocionales y sexuales que faltan en su
matrimonio.
Alquiler X (VM) D04 02:05 M06 08:45 15:20 21:55

J
Joanna Jet: Milf transexual
(Joanna Jet: The Trans Milf #10)
Cine/Cine X Gay 84 min. 2018 EE.UU
D.: Joanna Jet
I.: Joanna Jet
Quizá deberían decir TILF en vez de MILF, por aquello de: Transexual al que me follaría. Pero ojo, que Joanna tiene un rabo que nada tiene que envidiar al de sus compañeros de faena.
Alquiler XY (VM) V02 03:50 D04 01:00 04:20 L05 06:05 11:10 16:15 21:20 M06 02:25 10:20 16:30 22:40

Jóvenes peludas
(Young And Tihgt Hairy Teens)
Cine/Cine X 175 min. 2018 EE.UU
D.: Stoney Curtis
I.: Keisha Grey, Natalia Starr, Tali Dova, Abby Rain y Avi Love
En el momento y el lugar adecuado puede aparecer la oportunidad de unas increíbles jovencitas, para ofrecer su dulce y peludita entrepierna, haciendo gozar a un colega, a un obsceno
jefe o a un cliente muy exigente.
Alquiler XX (VM) L05 10:00 17:00 M06 00:00

Just the girls: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M27 04:30 Mi28 00:30 J29 08:30 V30 18:29

Just the girls: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) J01 08:29 V02 18:30 L05 01:58 14:00 21:30 M06 17:00

Just the girls: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M06 04:30 Mi07 00:30 J08 08:30 V09 18:30 L12 14:00 21:30 M13 17:00

Just the girls: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M20 04:30 Mi21 00:30 J22 08:30 V23 18:30 L26 14:00 21:30 M27 17:00

Just the girls: Just the girls i
(Episode 7)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) M13 04:30 Mi14 00:30 J15 08:30 V16 18:30 L19 14:00 21:30 M20 17:00

L
Las más guarras del vecindario
(Slutty Neighborhood Teens)
Cine/Cine X 150 min. 2017 EE.UU
D.: Maestro Claudio
I.: Carmen Caliente, Elena Koshka, Kenzie Reeves y Hannah Hays
Estas jóvenes bellezas presumen de ser las más guarras, pero sus gestos y su forma de presentarse ahuyentan cualquier duda. Los chicos, por su parte, no tienen ninguna queja.
Alquiler XX (VM) D04 00:30 M06 10:05 17:40 Mi07 01:15

Las profes lesbianas de mi gym
(Lesbian Gym Teacher Gang Bang)
Cine/Cine X 96 min. 2018 EE.UU
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D.: Mike Quasar
I.: Richelle Ryan, Mercedes Carrera, Jenna Sativa, Alexa Grace, Lyra Law, Emma Hix, Olive Glass e Ivy Wolfe
A cambio de clases de gym, chicas calientes y atléticas deciden darle una clase de sexo a su profe que jamás olvidara. La hacen disfrutar como nunca usando vibradores, dedos,
lenguas... Un gang bang entre mujeres de lo más pervertido.
Alquiler XX (VM) V02 10:50 17:25 S03 00:00 M06 05:10 12:45 20:20 Mi07 03:55

Lesbianas más que mojadas
(Lesbian Squirtiing Gang Bang)
Cine/Cine X 95 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Vicki Chase, Zoey Monroe, Casey Calvert, Aaliyah Love, Chloe Couture, Kira Noir, Rina Ellis y Karma Rx
Lenguas, dedos y dildos entran y salen de sus preciosos cuerpos, por riguroso turno, hasta que todas obtienen su orgasmo, a ser posible en forma de escandaloso squirt.
Alquiler XX Hard (VM) L05 08:40 15:30 22:20

Locas por Mandingo
(Mandingo Massacre 11)
Cine/Cine X 123 min. 2017 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Mandingo, Samantha Saint, Zoey Monroe, Ashley Fires y Selena Santana
Ellas se pirran por conocer a Mandingo y por engullir su tremendo pepino. O por lo menos intentarlo ya que ese peazorrabo no cabe ni en una maleta.
Alquiler 2 HD (VM) S03 00:00 04:40
Alquiler XX Hard (VM) D04 00:30

Love on the rocks, part 1
(Love On The Rocks, Part 1)
Cine/Cine X 60 min. 2018 EE.UU
D.: Skye Blue
I.: Natalia Starr y Abigail Mac
Una camarera sexy pide a sus amigos del bar consejos sobre el amor, pero las cosas toman un giro algo inesperado.
Playboy TV (VE) V02 19:30 S03 15:00 L05 15:00 V30 20:31

Love on the rocks, part 2
(Love On The Rocks, Part 2)
Cine/Cine X 61 min. 2018 EE.UU
D.: Skye Blue
I.: Ryan Driller, Natalia Starr y Abigail Mac
Una sexy camarera pide a sus amigos del bar consejos sobre el amor, pero las cosas toman un giro algo inesperado.
Playboy TV (VE) V02 20:30 S03 16:00 L05 16:00

M
Marc Dorcel: Escándalo en el vestuario
(Marc Dorcel: Scandale Aux Vestiaires)
Cine/Cine X 113 min. 2018 Francia
D.: Liselle Bailey
I.: Liza Del Sierra, Ella Hughes, Tina Kay, Pascal White, Rina Ellis, Rhiannon Ryder y Luke Hardy
La representante del equipo de fútbol hará lo posible para conseguir jugadores y cerrar contratos millonarios. Para ello, les proporciona modelos con las que acostarse e incluso se ofrece
ella misma.
Alquiler HD (VM) L05 00:30 05:05
Alquiler 2 HD (VM) D04 02:30
Alquiler XX (VM) L05 01:55

Matrimonios experimentando con el intercambio
(Swingers Getaway Vol. 3)
Cine/Cine X 125 min. 2018 Canadá
D.: James Avalon
I.: Kristina Rose, Abella Danger, Jill Kassidy y Whitney Wright
La protagonista de esta fantasía erótico-sexual, descubre que su vecina engaña a su marido y hablando, hablando, acaba metida en el ajo y con algo metido por abajo.
Alquiler X (VM) V02 09:10 16:35 S03 00:00 Mi07 10:30 17:15 J08 00:00

Milfs por excelencia
(True Milf 4)
Cine/Cine X 116 min. 2018 EE.UU
D.: Mimefreak
I.: Mick Blue, India Summer, Sarah Vandella, Alexis Fawx y Rachael Cavalli
Ellas mismas se definen como sexys, independientes, seguras de sí mismas, y si, un poquito guarras. Aquí podemos ver a qué se refieren estas milfs ya legendarias.
Alquiler XX (VM) J01 06:00 12:00 18:00 V02 00:00 Mi07 08:00 14:55 21:50

Moteros empalmados
(MXXX The Hardest Ride)
Cine/Cine X Gay 110 min. 2017 EE.UU
D.: Mr. Pam
I.: Brent Corrigan, Sean Duran, JJ Knight, Ryan Rose, Johnny V y Tom Faulk
Son jóvenes, guapos y musculosos. Les encantan las motos y el olor a gasolina, pero prefieren el olor a goma quemada que desprenden sus condones mientras se penetran
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frenéticamente en privado.
Alquiler XY (VM) V02 01:45 S03 06:00 D04 10:40 17:20 L05 00:00 04:00 Mi07 07:15 12:50 18:25 J08 00:00

N
Neighborhood rumors: Episodio 10
(Neighborhood Rumors: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi14 04:30 J15 00:31 V16 08:31 L19 03:31 M20 14:01

Neighborhood rumors: Episodio 11
(Neighborhood Rumors: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi21 04:30 J22 00:30 V23 08:30 L26 03:31 M27 14:00

Neighborhood rumors: Episodio 12
(Neighborhood Rumors: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi28 04:31 J29 00:31 V30 08:30

Neighborhood rumors: Episodio 8
(Neighborhood Rumors: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) V02 08:30 L05 03:30 M06 14:00

Neighborhood rumors: Episodio 9
(Neighborhood Rumors: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi07 04:30 J08 00:30 V09 08:29 L12 03:31 M13 14:00

News Uncovered: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) S17 04:00 23:00 D18 06:30 L19 00:00 04:30 M20 00:00 Mi21 08:00 19:00 V23 13:30

News Uncovered: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) V02 13:26

News Uncovered: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 32 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) S03 04:00 D04 02:00 06:30 L05 00:00 04:30 M06 00:00 Mi07 08:00 19:00 V09 13:31

News Uncovered: Episodio 9
(Episodio 9)

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

18

Contenidos para adultos (A-Z)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) S10 04:00 22:59 D11 06:30 L12 00:00 04:30 M13 00:00 Mi14 08:00 19:01 V16 13:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V02 02:30 07:03 22:30 S03 10:00 23:30 J08 11:36

Nino Dolce Hotel: Episodio 10
(Episode 10)
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) J15 02:32 22:30 Mi21 11:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 11
(Episode 11)
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) V16 02:30 22:30 J22 11:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 12
(Episode 12)
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) S17 02:30 L19 22:30 V23 11:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 13
(Episode 13)
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) M20 02:30 22:30 S24 13:30 L26 11:30

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) Mi21 02:30 22:30 S24 14:00 M27 11:30

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) J22 02:30 22:30 Mi28 11:29

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) V23 02:30 22:30 J29 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. Argentina
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D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender
personalmente.Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades
que tengan que ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) S03 02:36 07:00 L05 22:30 V09 11:27

Nino Dolce Hotel: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M06 02:27 22:30 S10 13:30 L12 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi07 02:30 22:30 S10 14:00 M13 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especia, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) J08 02:30 22:30 Mi14 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V09 02:30 22:30 J15 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) S10 02:32 L12 22:31 V16 11:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M13 02:30 22:30 S17 13:30 L19 11:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 30 min. Argentina
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D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi14 02:30 22:30 S17 14:00 M20 11:30

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) S24 02:30 L26 22:30 V30 11:30

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) M27 02:30 22:30

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) Mi28 02:30 22:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) J29 02:30 22:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) V30 02:30 22:30

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.
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Playboy TV (VE) S01 02:30

No le cuentes a mi mujer que sodomicé a su mejor amiga
(Don't Tell My Wife I Buttfucked Her Bestfriend 8)
Cine/Cine X 108 min. 2018 EE.UU
I.: Ryder Skye, Maddy O'Reilly, Summer Day y Brandi Bae
Hay que ser muy perra para estar consolando a su amiga por teléfono mientras su novio, el de la amiga, se la está metiendo por detrás.
Alquiler XX (VM) V02 08:50 15:25 22:00 Mi07 06:00 12:55 19:50 J08 02:45

O
Orgía después de clase
(After School Orgy)
Cine/Cine X 100 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Romeo Price, Rina Ellis, Arya Fae, Dylan Snow, Vienna Black, Codey Steele, Carmen Caliente y Jojo Kiss
Cuando salen de clase se van todos juntos a hacer los deberes: Lamerse, meterla, sacarla, cambios de parejas y de posturas. Y de merienda, un poquito de leche.
Alquiler XX (VM) L05 06:10 13:10 20:10 M06 03:10

Orgía interracial de animadoras
(Interracial Cheerleader Orgy)
Cine/Cine X 95 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Nat Turnher, Miranda Miller, Audrey Royal, Ella Knox, Vienna Black, Donny Sins, Rob Piper XXX y Ricky Johnson
Como animadoras no son precisamente talentosas, pero como compañeras de orgía saben todo lo que hay que saber y tienen todo lo que hay que tener. Y en abundancia.
Alquiler XX Hard (VM) V02 02:00 D04 02:45 M06 05:25 12:35 19:45 Mi07 02:55

P
Parejas viciosas se tiran a la canguro
(Let's Bang The Babysitter 5)
Cine/Cine X 104 min. 2017 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Tommy Gunn, India Summer, Dana DeArmond, Cherie Deville, Sadie Pop, Alex Harper y Amber Ivy
A estas parejas de casados les encantan las chicas jóvenes. Las pervierten y se montan tríos con ellas en los que no falta casi nada.
Alquiler XX (VM) J01 10:05 16:05 22:05 V02 04:05 L05 00:00

Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Flavia Giselle Medina y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S03 19:26 L05 08:27

Photographer in love: Episodio 11
(Photographer In Love: Episodio 11)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Andressa De Barros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M06 20:30 Mi07 16:00 S10 19:00 L12 08:01

Photographer in love: Episodio 12
(Photographer In Love: Episodio 12)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Andressa De Barros y Flavia Giselle Medina
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Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M06 21:00 Mi07 16:30 S10 19:30 L12 08:31

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros, Romina Cisneros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) S03 18:56 L05 07:56

Placeres de semental
(Bring On The Studs)
Cine/Cine X Gay 103 min. 2017 R.U
D.: Jonno
Los sementales no saben por qué se pasan el día metiendo, pero si saben cuánto disfrutan con ello. Pues a estos chicos les pasa igual.
Alquiler XY (VM) V02 05:30 11:50 18:10 S03 02:15 D04 06:05 12:45 19:25 L05 02:05 M06 05:45 11:55 18:05 Mi07 00:15

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) J08 20:28 V09 15:59 D11 18:57

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) J08 20:58 V09 16:29 D11 19:27

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) J01 20:30 V02 16:00 D04 19:00

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.
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Playboy TV (VE) J01 21:00 V02 16:30 D04 19:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 1
(Episodio 1)
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) J29 20:00 V30 15:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 10
(Episodio 10)
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) J01 20:00 V02 15:30 D04 18:29

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 11 - Especial
(Episodio 11 - Especial)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro sensuales mujeres: Alma, Brenda, Cereza y Caro, emprenden un viaje hacia el fin del mundo. Su objetivo es llegar a un impactante hotel en la Patagonia, donde las chicas deben
presentar su excitante espectáculo y demostrar que son expertas usando sus cuerpos.
Playboy TV (VE) J08 19:32 V09 15:03 D11 18:01

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 12 - Especial 1
(Episodio 12 - Especial 1)
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) J15 19:30 V16 15:00 D18 18:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 13 - Especial 2
(Episodio 13 - Especial 2)
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) J15 20:00 V16 15:30 D18 18:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 14 - Especial 3
(Episodio 14 - Especial 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Las chicas terminaron el viaje y las aventuras por Argentina, pero ahora empieza el viaje para ti en este recorrido especial por cada una de las bellezas de Playboy Trip.
Playboy TV (VE) J22 19:30 V23 15:00 D25 18:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 15 - Especial 4
(Episodio 15 - Especial 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Las chicas terminaron el viaje y las aventuras por Argentina, pero ahora empieza el viaje para ti en este recorrido especial por cada una de las bellezas de Playboy Trip.
Playboy TV (VE) J22 20:00 V23 15:30 D25 18:30

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 16 - Especial 5
(Episodio 16 - Especial 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Las chicas terminaron el viaje y las aventuras por Argentina, pero ahora empieza el viaje para ti en este recorrido especial por cada una de las bellezas de Playboy Trip.
Playboy TV (VE) J29 19:30 V30 15:00

Playboy Trip: Patagonia: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Lucía Cabello, Romina Cisneros, Valeria Rossati, Melina Marín, Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
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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) J01 19:30 V02 15:00 D04 17:58

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) M06 23:30 Mi07 06:30 08:59 18:00 S10 21:30 D11 14:00 M13 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J08 04:00 19:01 V09 00:00 S10 08:00 D11 03:30 14:31 23:30 L12 20:30 M13 16:01 Mi14 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J01 23:26 V02 06:36 08:58 17:58 J08 13:00

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) V02 23:30 S03 06:27 09:00 L05 18:00 V09 13:00

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) L05 23:30 M06 06:30 09:00 18:00 S10 21:00 D11 13:30 L12 13:00

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) Mi07 23:30 J08 06:30 09:00 18:00 Mi14 13:00

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) J08 23:30 V09 06:29 08:59 18:00 J15 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 16
(Episodio 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
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Playboy TV (VE) V09 23:30 S10 06:30 09:00 L12 18:00 V16 13:00

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) J15 04:00 19:00 V16 00:00 S17 08:00 D18 03:30 14:30 23:30 L19 20:30 M20 16:01 Mi21 13:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J22 04:00 19:00 V23 00:00 S24 08:00 D25 03:30 14:30 23:30 L26 20:30 M27 16:00 Mi28 13:30

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) J29 04:00 19:00 V30 00:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J01 12:55

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) V02 12:53

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) S03 21:00 D04 13:30 L05 12:59

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) S03 21:30 D04 14:00 M06 12:59

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) J01 09:00 17:58 Mi07 12:58

Playboy's Coeds: Episodio 1
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(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
I.: Sara Jean Underwood
La bella Sara Jean Underwood, 'playmate' del año 2007, es enviada por Playboy TV a buscar las chicas más sensuales y atrevidas en las universidades más reconocidas de los Estados
Unidos.
Playboy TV (VE) Mi14 21:28 J15 16:58 D18 08:58 16:58

Playboy's Coeds: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
I.: Sara Jean Underwood
La bella Sara Jean Underwood, 'playmate' del año 2007, es enviada por Playboy TV a buscar las chicas más sensuales y atrevidas en las universidades más reconocidas de los Estados
Unidos.
Playboy TV (VE) Mi14 22:00 J15 17:30 D18 09:29 17:30

Playboy's Coeds: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
I.: Sara Jean Underwood
La bella Sara Jean Underwood, 'playmate' del año 2007, es enviada por Playboy TV a buscar las chicas más sensuales y atrevidas en las universidades más reconocidas de los Estados
Unidos.
Playboy TV (VE) Mi21 21:28 J22 16:58 D25 08:57 16:58

Playboy's Coeds: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
I.: Sara Jean Underwood
Enviamos a la bella Sara Jean Underwood, Playmate del año 2007, a buscar algunas chicas atrevidas en las universidades más reconocidas.
Playboy TV (VE) Mi21 21:59 J22 17:29 D25 09:28 17:29

Playmates!: Alana Campos
(Alana Campos - Miss September 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 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) Mi07 21:00 J08 16:30 D11 08:30 16:30

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) Mi21 20:32 J22 16:02 D25 08:01 16:02

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) J01 16:02 D04 08:04 16:02

Playmates!: Ashley Doris
(Ashley Doris - Miss Mar 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
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) Mi28 21:00 J29 16:30

Playmates!: Beth Williams
(Beth Williams - Miss August 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 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) Mi07 20:32 J08 16:02 D11 08:02 16:02

Playmates!: Britany Nola
(Britany Nola - Miss Nov 2012)
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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) Mi14 21:00 J15 16:30 D18 08:30 16:30

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) J01 17:29 D04 09:30 17:29

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) J01 17:00 D04 09:01 17:00

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) Mi21 21:00 J22 16:30 D25 08:29 16:30

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) Mi14 20:32 J15 16:02 D18 08:02 16:02

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) Mi28 20:32 J29 16:02

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) J01 16:31 D04 08:32 16:31

Presencias: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J15 21:30 V16 17:00 D18 20:00

Presencias: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
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Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J15 22:00 V16 17:30 D18 20:30

Presencias: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J22 21:30 V23 17:00 D25 20:00

Presencias: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J22 22:00 V23 17:30 D25 20:30

Presencias: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J29 21:30 V30 17:00

Presencias: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J29 21:59 V30 17:28

Private: Con curvas y en bicicleta
(Private: Curvy Chicks On Cycles)
Cine/Cine X 152 min. 2017 Irlanda
I.: Kira Queen, Katrina Moreno, Crystal Swift y Bambi Bella
Se supone que están de vacaciones y quieren hacer turismo en bici, pero están más tiempo a cuatro patas que sobre el sillín.
Alquiler XX (VM) V02 06:05 12:40 19:15 S03 01:50 Mi07 10:10 17:05 J08 00:00

Private: Intercambios entre jóvenes
(Private: Swinging Couples 2)
Cine/Cine X 119 min. 2017 Irlanda
D.: Disanto
I.: Francys Belle, Victoria Summers, Luna Rival, Clea Gaultier y Misha Mayfair
El swinging, o intercambio de parejas, no es algo exclusivo de los clubes o de las parejas liberales, y estos jóvenes lo demuestran con sus numerosos intercambios de parejas y de
posturas.
Alquiler XX Hard (VM) L05 06:30 13:20 20:10 M06 03:00

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) J22 04:30 V23 00:30 19:00 S24 08:30 D25 04:30 L26 00:30 06:00 22:00 M27 17:30 Mi28 14:00

Private Selfies: Episodio 10
(Episodio 10)
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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) J15 04:30 V16 00:30 19:00 S17 08:30 D18 04:30 L19 00:30 06:00 22:00 M20 17:30 Mi21 14:00

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) J29 04:29 V30 00:29 19:00

Private Selfies: Episodio 8
(Episodio 8)
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) V02 00:28 19:00 S03 08:30 D04 04:29 L05 00:31 06:00 22:00 M06 17:30 Mi07 13:59

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) J08 04:30 V09 00:30 19:00 S10 08:29 D11 04:30 L12 00:29 06:00 22:00 M13 17:30 Mi14 13:59

Private: Una ninfómana americana en Londres
(Private: An American Nimpho In London)
Cine/Cine X 143 min. 2017 Irlanda
I.: Sienna Day, Misha Cross, Mia Malkova y Victoria Pure
Va por ahí cepillándose a quien se le antoja. Desconocidos con los que se cruza, están poco más tarde sumergidos entre sus piernas. Y no le importa si el lugar es privado o público.
Alquiler X (VM) S03 05:25 M06 10:50 17:25 Mi07 00:00

R
Rocco's dirty girls
(Rocco's Dirty Girls)
Cine/Cine X 158 min. 2018 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Amirah Adara, Malena, Rachel Adjani y Pamella
Es verdad que las invitadas de Rocco no suelen estar en la lista de las más castas, pero está claro que estas no estaban siquiera en esa lista. No en vano dirty girls significa chicas guaras.
Alquiler XX Hard (VM) S03 02:00 L05 10:30 17:20 M06 00:10

S
Sabor Latino: Kate Rodriguez
(Kate Rodriguez)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Panameña, bella y con curvas indudablemente latinas: Kate Rodriguez te dejará sin aliento.
Playboy TV (VE) J01 11:09

Sacrosanct
(Sacrosanct)
Cine/Cine X 110 min. 2017 EE.UU
D.: Kayden Kross
I.: Angela White, Honey Gold, Kayden Kross, Jillian Janson y Katrina Jade
Ambientes oscuros y personajes aún más oscuros en cuatro escenas de distinto corte, protagonizadas todas ellas por estrellas del gremio.
Alquiler XX (VM) S03 06:00 L05 08:00 15:00 22:00

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) V16 19:30 S17 15:00 L19 15:00

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) V16 20:30 S17 16:00 L19 16:00

Secretos de alcoba: Episodio 1
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 1)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV que explora la relación de cuatro parejas que viven en Nueva York, incluyendo evidentemente su vida sexual.
Playboy TV (VE) M06 06:00 Mi07 02:00 S10 10:00 23:28 L12 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 10
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 10)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S17 06:00 M20 02:00 V23 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 2
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi07 06:00 J08 02:00 S10 10:31 D11 00:00 M13 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 3
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) J08 06:00 V09 02:00 Mi14 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 4
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) V09 05:59 S10 02:00 J15 10:58

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S10 06:00 M13 02:00 V16 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) M13 06:00 Mi14 02:00 S17 10:00 23:30 L19 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi14 06:00 J15 02:00 S17 10:30 D18 00:00 M20 11:00

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) J15 06:00 V16 02:00 Mi21 10:59

Secretos de alcoba: Episodio 9
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 9)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V16 06:00 S17 02:00 J22 11:00
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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) S24 03:30 07:00 09:30 L26 18:30 V30 12:00 14:30

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 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) S10 03:30 07:00 09:30 L12 18:30 V16 12:00 14:30

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
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) V23 03:30 07:00 09:29 J29 12:00 14:30

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) M27 03:31 07:00 09:31 18:30

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 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) M13 03:30 07:00 09:30 18:30 S17 11:30 D18 02:29 12:30 22:00 L19 05:00 12:00 14:30

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 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) Mi14 03:30 07:00 09:30 18:30 S17 12:00 D18 03:00 13:00 22:30 L19 05:30 M20 12:00 14:29 Mi28 03:30 07:00 09:30 18:30

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 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) J15 03:30 07:00 09:30 18:30 Mi21 12:00 14:30 J29 03:30 07:00 09:30 18:30

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
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) V16 03:30 07:00 09:30 J22 12:00 14:31 V30 03:30 07:00 09:30

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
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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) S01 03:30 03:30 07:00 09:30 18:30 12:00 14:30

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
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) M20 03:30 07:00 09:30 18:30 S24 11:30 D25 02:30 12:30 22:00 L26 05:00 12:00 14:30

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) Mi21 03:30 07:00 09:30 18:30 S24 12:00 D25 03:00 13:00 22:30 L26 05:30 M27 12:00 14:30

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) J22 03:30 07:00 09:30 18:30 Mi28 12:00 14:30

Sexomnia: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J01 22:01 V02 17:30 D04 20:30

Sexomnia: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J08 21:28 V09 16:59 D11 19:57

Sexomnia: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J08 22:00 V09 17:30 D11 20:29

Sexomnia: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Antonella Di Paola y Avril Pilot
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J01 21:30 V02 17:00 D04 20:00

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

33

Contenidos para adultos (A-Z)

Summer in love: in the farm: Episodio 1
(Summer in Love: In The Farm: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiroz y Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) S03 18:30 L05 07:30

Summer in love: in the farm: Episodio 9
(Summer in Love: In The Farm: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2007 Argentina
D.: Dharma, Cristian Welcomme y Santiago Filippis
I.: Liliana Queiroz y Liliana Queiros
Anais proviene de un pueblo pequeño en las afueras de Irlanda, en donde vivió toda su vida hasta los comienzos de su adolescencia. Llega a la granja de sus primos paternos para
pasar un verano antes de comenzar su nueva vida en la gran ciudad. En la granja empieza a descubrirse como mujer y es allí donde experimentará nuevas sensaciones y deseos.
Playboy TV (VE) S03 18:00 L05 07:00

Surfing attraction: Emisión 1
(Surfing Attraction: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J15 20:30 V16 16:00 D18 19:00

Surfing attraction: Emisión 2
(Surfing Attraction: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J15 21:00 V16 16:30 D18 19:30

Surfing attraction: Episodio 3
(Surfing Attraction: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J22 20:31 V23 16:01 D25 19:01

Surfing attraction: Episodio 4
(Surfing Attraction: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J22 21:00 V23 16:30 D25 19:30

Surfing attraction: Episodio 5
(Surfing Attraction: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J29 20:30 V30 16:00

Surfing attraction: Episodio 6
(Surfing Attraction: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) J29 21:00 V30 16:30

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J01 12:01
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Swingers: Episodio 4
(Swing: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) V02 11:56

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) S03 13:34 L05 01:03 11:32

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) M06 11:34

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J01 07:02 22:30 Mi07 11:31

T
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) V02 21:32 S03 17:03 L05 17:02

The Man: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) V09 21:32 S10 17:02 L12 17:02

The Man: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cuatro hombres compiten por ablandar a las juezas más duras: dos hermosas mujeres. ¿Tendrán las habilidades necesarias para conseguir el éxito o los dejarán fuera de juego?
Descúbrelo en el único programa de citas que te muestra que sucede cuando las puertas se cierran.
Playboy TV (VE) V16 21:32 S17 17:02 L19 17:02

The Man: Episodio 4
(Episodio 4)
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) V23 21:33 S24 17:02 L26 17:02

The Man: Episodio 5
(Episodio 5)
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) V30 21:33

The Playboy radio show: Episodio 1
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(The Playboy Radio Show: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) J01 15:00 D04 07:02 15:00

The Playboy radio show: Episodio 10
(The Playboy Radio Show: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi28 20:00 J29 15:31

The Playboy radio show: Episodio 2
(The Playboy Radio Show: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) J01 15:30 D04 07:33 15:30

The Playboy radio show: Episodio 3
(The Playboy Radio Show: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi07 19:30 J08 15:00 D11 06:59 15:00

The Playboy radio show: Episodio 4
(The Playboy Radio Show: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi07 20:00 J08 15:31 D11 07:30 15:31

The Playboy radio show: Episodio 5
(The Playboy Radio Show: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi14 19:30 J15 15:00 D18 07:00 15:00

The Playboy radio show: Episodio 6
(The Playboy Radio Show: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi14 20:00 J15 15:30 D18 07:31 15:30

The Playboy radio show: Episodio 7
(The Playboy Radio Show: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi21 19:30 J22 15:00 D25 07:00 15:00

The Playboy radio show: Episodio 8
(The Playboy Radio Show: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi21 20:01 J22 15:30 D25 07:30 15:31

The Playboy radio show: Episodio 9
(The Playboy Radio Show: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
I.: Kevin Klein y Andrea Lowell
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Olvida las aburridas noticias y los largos reportes de tráfico radiales. Playboy TV llevó sus cámaras a los estudios de Playboy Radio! Y te mostrará los momentos más calientes y sin
censura del show de radio más atrevido.
Playboy TV (VE) Mi28 19:30 J29 15:00

The Rub: Halloween
(Halloween)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
¡Truco, Trato y Masajes! Las modelos más sexys de Playboy van a endulzar tu noche de Halloween.
Playboy TV (VE) J01 19:00 23:59 S03 08:00 D04 03:32 14:31 23:30 L05 20:30 M06 16:01 Mi07 13:30

The Wild Life: Miami: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) V02 14:00

The Wild Life: Miami: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
I.: Chloe, Amanda, Christine y Havoc
Estas cuatro calientes bellezas están viviendo y gozando de Miami al máximo. Días de playa y deportes extremos y noches ardientes y descontroladas. Serás testigo de las aventuras al
límite de Chloe, Amanda, Havoc y Christine. ¡Seguro que no te defraudan!
Playboy TV (VE) S03 04:32 D04 04:01 L05 06:32 M06 00:32 19:02 Mi07 08:32 V09 14:03

Toyride: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) M20 06:00 Mi21 02:00 S24 10:00 23:30 L26 11:00

Toyride: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) Mi21 06:00 J22 02:00 S24 10:30 D25 00:00 M27 11:00

Toyride: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) J22 06:00 V23 02:01 Mi28 11:00

Toyride: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) V23 06:00 S24 02:00 J29 11:00

Toyride: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) S24 06:01 M27 02:00 V30 11:00

Toyride: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) M27 06:01 Mi28 02:01

Toyride: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) Mi28 06:00 J29 02:00
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Toyride: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) J29 06:00 V30 02:00

Toyride: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Nikki y Daniel son una divertida pareja que recorre Estados Unidos en busca de las novedades en materia de juguetes sexuales. Ellos investigan, se asesoran y luego disfrutan sus
hallazgos con amigos. Acompáñalos en este camino de descubrimiento y puro placer sexual.
Playboy TV (VE) S01 02:00 06:00

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) J01 11:32 14:30

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) J08 03:30 07:01 09:31 18:31 Mi14 12:00 14:31

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) V09 03:30 06:59 09:30 J15 12:00 14:31

Tramas ardientes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V02 11:24 14:28

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) S03 11:30 D04 02:30 12:31 22:00 L05 05:00 12:29 14:30

Tramas ardientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
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Playboy TV (VE) S03 12:00 D04 03:00 13:00 22:30 L05 05:30 M06 12:28 14:30

Tramas ardientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J01 06:30 09:30 18:30 Mi07 12:27 14:30

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) V02 03:30 09:29 J08 12:30 14:30

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) S03 03:30 09:30 L05 18:30 V09 12:29 14:31

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) M06 03:30 07:00 09:30 18:31 S10 11:30 D11 02:30 12:31 22:00 L12 05:00 12:00 14:30

Tramas ardientes: Episodio 9
(Episodio 9)
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) Mi07 03:30 07:00 09:30 18:30 S10 12:00 D11 03:00 13:00 22:30 L12 05:30 M13 12:00 14:30

Triple Play: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) S10 04:30 D11 04:00 10:59 L12 06:30 M13 00:30 19:00 Mi14 08:29 V16 14:00

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S17 04:30 D18 04:00 11:00 L19 06:30 M20 00:30 19:00 Mi21 08:30 V23 14:00

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S24 04:30 D25 04:00 10:59 L26 06:30 M27 00:30 18:59 Mi28 08:30 V30 14:00
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Triple Play: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2016 EE.UU
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) S01 04:30

U
Undercover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) S24 04:00 22:59 D25 06:30 L26 00:00 04:30 M27 00:00 Mi28 08:00 19:00 V30 13:30

Undercover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Únete a Kate Quigley en este viaje sexual donde ella explorará fetiches de todo tipo, fantasías y todo lo que encuentre en el camino. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) S01 04:00

Uniformes para provocar
(I Came Inside A Schoolgirl 4)
Cine/Cine X 99 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Eric Masterson, Logan Pierce, Emma Hix, Whitney Wright, Jennifer Jacobs, Lena Paul, Dylan Snow y Small Hands
Con sus minúsculos uniformes escolares, estas monadas se la pueden poner dura hasta a una farola. Si lo hacen para provocar... con esos cuerpos es totalmente innecesario.
Alquiler X (VM) L05 01:50

V
Vendo a mi mujer por dinero
(Vendo A Mi Mujer Por Dinero)
Cine/Cine X 150 min. 2018 España
D.: Arnaldo Chamorro
I.: Andrea, Mireia ., Xena ., Jordi El Niño Polla y Dafne
No es que vendan a su mujer, es que, a cambio de dinero, ellos miran mientras otro se la cepilla. Pero las cosas no siempre salen como se espera.
Alquiler X (VE) J01 06:25 13:25 20:25 V02 03:25 D04 05:20

Verano apasionado
(Passionate Summer)
Cine/Cine X Gay 93 min. 2017 República Checa
I.: Manuel Adams, Martin Polnak, Peter Becket, Jamie Allen y Luke Volta
Jamie y Martin viajaron a una granja llena de paja. Su deseo de explorar todo el lugar era mayor que su preocupación de que un desconocido llegara de repente, tal vez el propietario
bien armado.
Alquiler XY (VM) V02 00:00 D04 02:35 L05 09:25 14:30 19:35 M06 00:40 Mi07 05:30 11:05 16:40 22:15 J08 03:50

X
Xconfessions xtreme: Episodio 1
(Movie Magic)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V09 04:00 S10 00:00 12:29 19:59 D11 00:30 05:30 11:30 20:59 L12 02:30 09:00 19:30 M13 08:00 15:00 21:28 Mi14 16:56 J15 13:30

Xconfessions xtreme: Episodio 2
(Food)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V16 04:00 S17 00:00 12:30 19:57 D18 00:30 05:30 11:30 20:59 L19 02:30 08:57 19:30 M20 08:00 15:00 21:30 Mi21 17:00 J22 13:30

Xconfessions xtreme: Episodio 3
(Role Playing)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V23 04:00 S24 00:00 12:29 19:59 D25 00:30 05:30 11:29 20:59 L26 02:30 08:59 19:29 M27 08:00 15:00 21:30 Mi28 17:00 J29 13:30

Xconfessions xtreme: Episodio 4
(Outdoors)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
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Playboy TV (VE) S01 00:00 04:00
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