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A
A mi mujer le gusta ser dócil
(Cougar BDSM 5)
Cine/Cine X 99 min. 2018 EE.UU
I.: Jay Smooth, Joanna Angel, Lea Lexis, Danny Mountain, Ryan McLane, Tommy Pistol, Mercedes Carrera y Savana Styles
Hay parejas a las que les gusta aderezar sus ratos de sexo con algo de picante, en este caso vendas para los ojos, una fusta, látex y cuero, mucho cuero.
Alquiler HD (VM) D03 00:30 04:35 S09 00:30 04:25 D10 02:55 D17 02:45 L18 02:20 D24 00:00 04:05
Alquiler 2 HD (VM) L04 02:05 S16 00:10 04:15 L18 02:25 S23 02:30
Alquiler XX Hard (VM) V01 06:00 12:50 19:40 S02 02:30 M05 06:30 13:30 20:30 Mi06 03:30 V08 09:25 16:50 S09 00:15 L11 10:40 17:20 M12 00:00
S16 06:35 13:10 19:45 D17 02:20 L18 08:50 16:25 M19 00:00 V22 10:10 17:05 S23 00:00 Mi27 05:30 11:50 18:10 J28 00:30

Abuelitas golosas
(Grannie's Got'em)
Cine/Cine X 151 min. 2018 Holanda
I.: Amateur
Señoras mayores holandesas, con cuerpos de señoras mayores y tetazas de señoras mayores, se comportan como jovencitas mientras se desfogan con jovencitos.
Alquiler XX (VM) S02 10:10 17:40 D03 01:10 V08 07:25 14:50 22:15 L11 05:00 12:25 19:50 M12 03:15 S16 07:30 14:45 22:00 M19 08:20 16:10 Mi20
00:00 J21 06:25 13:50 21:15 L25 10:30 18:30 M26 02:30 V29 11:00 19:10 S30 03:20

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) M05 02:59 06:55 20:33 S09 22:00 D10 10:00 23:00 L11 10:55 14:32

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) M19 02:58 06:57 20:31 S23 22:00 D24 10:00 23:00 L25 10:56 14:30

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) S30 02:57 06:55

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) S16 02:59 06:57 V22 10:54 14:32

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) Mi20 03:00 06:58 20:30 S23 22:30 D24 10:30 23:30 M26 10:56 14:30

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) Mi06 02:58 06:55 20:31 S09 22:30 D10 10:30 23:31 M12 10:55 14:30

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) J21 02:59 06:55 20:29 Mi27 10:55 14:30

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
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Playboy TV (VE) J07 02:55 06:55 20:29 Mi13 10:55 14:30

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) V22 02:59 06:57 20:29 J28 10:56 14:30

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) V08 02:58 06:56 20:30 J14 10:55 14:31

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S09 02:58 06:55 V15 10:55 14:30

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) S23 02:58 06:55 V29 10:56 14:32

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) M12 02:58 06:58 20:32 S16 22:00 D17 10:00 23:00 L18 10:55 14:31

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) L01 00:00 02:59 06:55 20:32 22:00 11:00

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi13 02:58 06:56 20:30 S16 22:30 D17 10:30 23:31 M19 10:56 14:30

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) L01 00:31 02:56 06:55 20:30 22:30 11:30

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) J28 02:58 06:55 20:30

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) J14 02:58 06:57 20:29 Mi20 10:57 14:29

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
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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) V29 02:56 06:55 20:30

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) V15 02:58 06:57 20:29 J21 10:55 14:30

Amateur: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) S09 03:30 07:28 L11 23:30 V15 11:27

Amateur: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) M12 03:30 07:31 23:29 S16 11:27 20:00 D17 05:00 16:00 L18 07:00 11:27 18:30

Amateur: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) Mi13 03:30 07:28 23:30 S16 11:57 20:30 D17 05:30 16:30 L18 07:30 M19 11:28 18:30

Amateur: Episodio 13
(Episodio 13)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) J14 03:30 07:29 23:30 Mi20 11:29 18:30

Amateur: Episodio 14
(Episodio 14)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) V15 03:30 07:30 23:29 J21 11:27 18:30

Amateur: Episodio 15
(Episodio 15)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) S16 03:31 07:29 L18 23:28 V22 11:27
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Amateur: Episodio 16
(Episodio 16)
Series/Erótico 30 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La vida rutinaria de Esteban cambia cuando descubre un nuevo mundo a través de Internet. Gracias a los 'chats' conocerá a chicas cibernéticas dispuestas a todo por pasar un buen rato.
Ellas lo seducen, estimulan su imaginación y siempre lo mantienen excitado.
Playboy TV (VE) M19 03:30 07:30 23:29 S23 11:27 20:00 D24 05:00 16:00 L25 06:59 11:29 18:30

Amateur: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marín, Adrian Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) V08 03:30 07:28 23:29 J14 11:27 18:31

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) M05 21:35 V08 15:02 D10 00:33 20:00 L11 09:01 M26 22:04 V29 15:33 D31 01:01 21:30

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) M05 22:03 V08 15:32 D10 01:01 20:30 L11 09:32

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) M12 21:34 V15 15:02 D17 00:30 20:00 L18 09:00

Art of love, the tutorial: Episodio 4
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 4)
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) M12 22:04 V15 15:32 D17 01:00 20:30 L18 09:30

Art of love, the tutorial: Episodio 5
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 5)
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) M19 21:32 V22 15:05 D24 00:30 20:00 L25 08:59

Art of love, the tutorial: Episodio 6
(Art Of Love, The Tutorial: Episodio 6)
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) M19 22:02 V22 15:34 D24 01:00 20:30 L25 09:29

Art of love, the tutorial: Episodio 7
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(Art Of Love, The Tutorial: Episode 7)
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) M26 21:34 V29 15:03 D31 00:31 21:00

Autocine Playboy: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) V01 07:57 S02 14:30 D03 04:30 19:02 L04 05:30 19:00 M05 13:30

Autocine Playboy: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) Mi06 04:00 23:59 J07 19:30 V08 07:58 S09 14:29 D10 04:30 19:00 L11 05:30 19:00 M12 13:30

Autocine Playboy: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) Mi13 04:00 J14 00:00 19:30 V15 08:00 S16 14:30 D17 04:30 19:00 L18 05:30 19:00 M19 13:30

Autocine Playboy: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) Mi20 04:00 J21 00:00 19:30 V22 08:00 S23 14:30 D24 04:30 19:02 L25 05:30 19:00 M26 13:32

Autocine Playboy: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) Mi27 04:00 J28 00:00 19:31 V29 08:00 S30 14:30 D31 05:30 20:02

B
Barrios altos, vicios bajos
(Erotic Affairs 2)
Cine/Cine X 115 min. 2018 Canadá
D.: James Avalon
I.: Jill Kassidy, Moka Mora, Cherry Thorn y Sheena Rider
Una ama de casa, curiosa sexualmente pero aburrida, descubre que su vecina engaña a su esposo con el cartero, otro vecino está teniendo un romance con la hijastra de sus vecinos y el
profesor de enfrente está teniendo algunas sesiones de tutoría "privadas" con una de sus alumnas.
Alquiler X (VM) S02 06:50 13:15 19:40 D03 02:05 M05 10:50 17:25 Mi06 00:00 S09 05:30 13:05 20:40 D10 04:15 Mi13 07:30 13:10 18:50 J14 00:30
D17 10:30 18:00 L18 01:30 J21 07:00 12:40 18:20 V22 00:00 D24 08:15 15:05 21:55 M26 10:30 17:15 Mi27 00:00 S30 05:30 11:40 17:50 D31
00:00

Bionic Woman & The Six Million Dollar Man: A Parody
(Bionic Woman & The Six Million Dollar Man: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2017
Steve Austin y Jamie Sommers se unen en esta parodia sexy.
Playboy TV (VE) Mi20 21:31 J21 16:56 S23 14:58 D24 02:00 09:00 L25 00:00 15:00

Burguesas adúlteras
(Hot Wives And Their Dirty Desires)
Cine/Cine X 124 min. 2017 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Sara Vandella, Seth Gamble, Nina Elle y Mercedes Carrera
7 maduritas que están de toma, chupa y moja, nos muestran cómo alivian los picores de sus respectivas entrepiernas.
Alquiler XX (VM) L01 01:00 06:10 12:55 19:40 02:25 11:10 18:35 02:00 08:15 15:00 21:45 05:00 12:20 19:40 03:00 07:15 13:55 20:35 03:15 05:00 12:20
19:40 03:00 05:40 12:35 19:30 02:25 05:35 13:25 21:15 05:15 11:50 18:25

C
Casting Online: Episodio 13
(Episode 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
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Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) V01 11:26

Comparto a mi hombre con otras
(Sometimes I Share)
Cine/Cine X 123 min. 2018 EE.UU
D.: Lisa Ann
I.: Lisa Ann, Prince Yahshua, Brett Rossi, Ryan Driller, Markus Dupree, Gina Valentina, Honey Gold, Raven Hart y Ricky Johnson
Tríos de pornstars al aire libre. Cuando sea y donde sea: En el establo, en la piscina o en el jardín. El sitio no importa, lo que importa es disfrutar de los otros dos.
Alquiler HD (VM) S02 02:35 L04 00:30 05:10 D17 00:30 04:35 D24 01:50
Alquiler 2 HD (VM) S09 02:45 L11 00:30 05:10 S16 02:00 S23 00:15 04:20 L25 02:40
Alquiler XX (VM) L01 03:15 05:45 10:35 17:55 01:15 05:20 12:25 19:30 02:35 10:30 17:15 00:00 05:20 12:25 19:30 02:35 10:20 17:25 00:30 05:30 12:05
18:40 01:15 07:30 14:05 20:40

Cougar Club L.A.: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 27 min. 2016 EE.UU
I.: Michelle, Babe, Psalm . y Ashlyn .
Prepárate para el Nuevo Reality de PlayboyTV, Cougar Club L.A. Sigue la vida y las pasiones de cinco mujeres maduras y muy sexys que, no solo viven juntas, sino que también buscan
hombres más jóvenes para divertirse y vivir nuevas experiencias. ¿No estarás pensando en perdértelo?
Playboy TV (VE) S02 00:31 21:00 D03 06:30 L04 05:00 21:01 M05 08:29 Mi06 17:30 J07 14:00

E
El deseo vive al lado
(The Cougar Next Door)
Cine/Cine X 96 min. 2018 EE.UU
I.: Lucas Frost, Alana Cruise, London River, Codey Steele, Natasha Nice, Seth Gamble, Logan Pierce y Savana Styles
Las vecinas perfectas. Milfs de cuerpos tremendos siempre dispuestas a echar una mano a al vecino. Y no estamos hablando de pedirles azúcar o de que te presten la escalera.
Alquiler X (VM) S02 05:00 11:25 17:50 D03 00:15 M05 09:00 15:35 22:10 D10 10:00 15:30 21:00 L11 02:30 Mi13 05:40 11:20 17:00 22:40 S16 07:40
14:00 20:20 D17 02:40 V22 06:00 12:20 18:40 S23 01:00 Mi27 08:40 15:00 21:20 J28 03:40 S30 09:50 16:00 22:10 D31 04:20

El Dr. Siffredi ataca de nuevo
(Rocco: Sex Analyst #5)
Cine/Cine X 157 min. 2018 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Alexis Crystal, Violette Pink, Jasmine Jae, Suzy Rainbow, Cherry Kiss y Malena
Rocco vuelve con sus aspiraciones de psiquiatra y terapeuta, pero con el tratamiento que reciben las chicas en su casa, seguramente les hará más falta la terapia cuando salgan.
Alquiler XX Hard (VM) L04 12:00 21:10 J07 07:25 15:50 V08 00:15 Mi13 10:30 18:30 J14 02:30 V15 10:50 19:15 S16 03:40 L18 06:00 13:35 21:10 J21
09:40 16:50 V22 00:00 L25 11:00 19:05 M26 03:10 S30 08:00 16:00 D31 00:00

El lado oscuro de Nacho Vidal
(Suck My Ass And Say Nacho)
Cine/Cine X 180 min. 2017 EE.UU
Nacho nos trae un monográfico de beso negro en el que, por primera vez, su famoso rabo no es el protagonista.
Alquiler XX Hard (VM) L04 05:40 14:50 M05 00:00 V08 06:15 13:40 21:05 J14 10:35 18:15 V15 01:55 D17 05:20 13:05 20:50 M19 07:45 16:00 Mi20
00:15 S23 05:00 13:10 21:20 J28 05:10 13:15 21:20 D31 06:00 14:30 23:00

El Sr. Dredd y su megarabo
(Dredd 3)
Cine/Cine X 133 min. 2017 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Nikki Benz, Olivia Austin, Alexis Fawx, Dredd e Ivy Lebelle
Cuatro valientes con grandes tetas tratan de albergar en su totalidad el gigantesco cipote de Dredd, pero apenas son capaces de encajar o de engullir la mitad de éste.
Alquiler HD (VM) L04 02:45 D10 00:30 04:45 S16 02:30 S23 02:35
Alquiler 2 HD (VM) S02 02:15 D03 00:00 04:30 L11 02:45 D17 02:15 L25 00:15 04:55
Alquiler XX Hard (VM) L01 02:10 07:15 14:40 22:05 11:15 18:40 02:05 05:50 12:30 19:10 01:50 08:10 15:50 23:30 10:55 19:10 03:25 07:45 14:40 21:35
08:30 16:15 00:00 08:20 16:25 00:30 09:10 17:40

Enamorado de los piececitos de mi alumna
(Love Her Feet Vol. 1)
Cine/Cine X 168 min. 2018 EE.UU
I.: India Summer y Maya Bijou
Profesores y profesoras con una fijación por lo deliciosos piececitos de sus alumnos y alumnas. Y por lo que no son los piececitos.
Alquiler XX (VM) D03 04:30 12:45 21:00 Mi06 07:35 14:55 22:15 S09 08:10 15:35 23:00 J14 09:20 16:40 V15 00:00 M19 05:20 13:10 21:00 D24 09:20
16:40 L25 00:00 Mi27 10:25 18:15 J28 02:05 V29 08:00 16:10 S30 00:20

Españoles degustando tetas naturales Vol. 4
(Españoles Degustando Tetas Naturales Vol. 4)
Cine/Cine X 135 min. 2017 España
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D.: Juan-Z
I.: Sara May, Melody Star, Moisex, Nick Moreno, Suhaila Hard, Sensual Jane y Amanda X
Solo hay una cosa que les gusta a los hombres más que un buen par de tetas, y es un buen par de tetas naturales sin cirugía ni aditivos añadidos. Y eso no se ve todos los días.
Alquiler X (VE) L01 02:40 06:00 12:00 18:00 00:00 05:00 12:20 19:40 03:00 10:55 18:35 02:15 05:05 12:35 20:05 03:35 10:40 18:20 02:00 05:45 11:50
17:55 00:00 05:50 12:35 19:20 02:05 05:35 12:50 20:05 03:20 06:10 13:00 19:50

Especial Milfs 2.018
(Milf Performers Of The Year 2.018)
Cine/Cine X 134 min. 2018 EE.UU
D.: Pat Myne
I.: Prince Yahshua, Markus Dupree, Cherie Deville, Nina Elle, Katie Morgan, Mick Blue, Ramon Nomar, Mercedes Carrera, Alexis Fawx y Nikki Delano
: Las nominadas a la mejor milf de 2.018 nos muestran por qué son las mejores en su categoría, con la colaboración de los rabos más destacados del momento, incluido el del español
Ramón Nomar.
Alquiler XX Hard (VM) S02 11:20 18:55 D03 02:30 J07 05:00 13:25 21:50 S09 07:35 14:35 21:35 L11 08:15 14:55 21:35 V15 05:15 13:40 22:05 Mi20
06:15 13:55 21:35 D24 08:20 16:10 L25 00:00 M26 06:05 13:50 21:35 V29 07:20 13:40 20:00 S30 02:20

Estudiantes salidas
(Straight Students)
Cine/Cine X 116 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Tommy Gunn, Tommy Pistol, Jojo Kiss, Lisey Sweet, Avi Love, Codey Steele y Victoria Voxxx
Estas estudiantes están tomando clases de caricias, mamadas y sexo, para obtener las mejores notas de sus viciosos profesores.
Alquiler XX (VM) S02 08:00 15:30 23:00 J07 09:10 16:35 V08 00:00 S09 06:00 13:25 20:50 Mi13 10:00 17:00 J14 00:00 D17 09:10 16:35 L18 00:00
V22 09:30 16:10 22:50 S30 07:00 14:25 21:50

Estudiantes transexuales
(Trans Schoolgirls)
Cine/Cine X Gay 138 min. 2018 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Chanel Santini, Natalie Mars, Gabriel D'Alessandro, Kai Bailey, Lianna Lawson y Janelle Fennec
Ya es bastante desconcertante el uniforme escolar formado por microfalda, medias de encaje y tacones de aguja, pero la mayor sorpresa es cuando bajo la faldita aparece un pollón de
dimensiones considerables.
Alquiler XY (VM) V01 08:20 14:55 21:30 D03 06:20 12:55 19:30 L04 02:05 Mi06 04:45 11:20 17:55 J07 00:30 S09 08:35 15:40 22:45 D10 09:35 15:50
22:05 L11 05:00 11:20 17:40 M12 00:00 Mi13 07:40 14:00 20:20 J14 02:40 V15 09:00 15:15 21:30 M19 10:25 17:20 Mi20 00:15 J21 05:00 11:20
17:40 V22 00:00 S23 09:20 15:35 21:50 D24 08:35 15:10 21:45 M26 04:45 11:10 17:35 Mi27 00:00 08:40 15:05 21:30 S30 04:30 11:00 17:30 D31
00:00 08:50 15:10 21:30

F
Fantasías en foco: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V01 20:00 S02 08:28 16:30 D03 14:00 19:30 L04 05:59 20:00 M05 16:58 Mi06 14:00 J07 15:02

Fantasías en foco: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J07 04:30 V08 00:30 20:00 S09 08:29 16:30 D10 14:00 19:30 L11 06:00 20:01 M12 16:58 Mi13 14:00 J14 15:02

Fantasías en foco: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J14 04:30 V15 00:31 20:00 S16 08:29 16:31 D17 14:00 19:30 L18 06:00 20:00 M19 16:58 Mi20 14:00 J21 15:01

Fantasías en foco: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
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I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J21 04:30 V22 00:29 20:00 S23 08:30 16:30 D24 14:01 19:30 L25 05:58 20:00 M26 16:58 Mi27 14:01 J28 15:01

Fantasías en foco: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J28 04:30 V29 00:29 20:00 S30 08:29 16:30 D31 15:00 20:30

Fantasy flirt: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V01 12:58

Fantasy flirt: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S02 12:59 D03 06:00 11:00 L04 01:03 13:30 V08 12:59

Fantasy flirt: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M05 04:00 23:57 Mi06 19:30 J07 07:59 19:00 S09 12:59 D10 05:59 11:00 L11 01:03 13:30 V15 12:58

Fantasy flirt: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M12 04:00 Mi13 00:00 19:30 J14 07:59 19:00 S16 12:58 D17 06:00 11:00 L18 01:03 13:31 V22 13:01

Fantasy flirt: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M19 04:00 Mi20 00:00 19:30 J21 07:57 19:00 S23 12:59 D24 06:00 11:00 L25 01:01 13:30 V29 13:00

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) L01 02:03 04:00 00:00 19:30 07:57 19:00 12:59 07:00 12:00

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) V01 13:29

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S02 04:00 23:00 L04 06:29 23:58 M05 19:31 Mi06 07:57 13:00 V08 13:29

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S09 04:00 23:01 L11 06:31 M12 00:00 19:30 Mi13 07:58 12:57 V15 13:28
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Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S16 04:00 23:00 L18 06:30 23:58 M19 19:30 Mi20 08:00 13:00 V22 13:31

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S23 04:00 23:00 L25 06:28 M26 00:01 19:30 Mi27 07:59 12:59 V29 13:30

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
Programa de Playboy en el que dos chicos y dos chicas se citan a ciegas en una mansión de la colina de Hollywood. Durante 24 horas puede pasar de todo, dando rienda suelta a sus
instintos en muchas ocasiones.
Playboy TV (VE) S30 04:00 23:00

H
Húmedos secretos familiares
(Family Secrets)
Cine/Cine X 131 min. 2018 EE.UU
D.: Mark White
I.: Savana Styles, Karma Rx, Raven Hart, Selena Santana, Gabby Quinteros y Jackie Wood
4 escenas de sexo prohibido entre hermanastras y madres salidas. Con la intervención de un hombre o dos, en parejas, tríos y cuartetos.
Alquiler XX (VM) L04 10:30 17:15 M05 00:00 V08 05:00 12:25 19:50 S09 03:15 L11 10:00 17:25 M12 00:50 S16 10:15 17:30 D17 00:45 J21 11:25
18:50 V22 02:15 M26 10:10 17:05 Mi27 00:00 V29 05:35 13:45 21:55

J
Joanna Jet, la milf con rabo
(Joanna Jet, The Trans Milf #6)
Cine/Cine X Gay 99 min. 2017 EE.UU
D.: Joanna Jet
I.: Carmen Moore, Joanna Jet, Damien Thorne, Jordan Jay y Eric Jover
Joanna es una transexual veterana que se lo monta con chicos, con otras transexuales o con todos a la vez.
Alquiler XY (VM) L01 00:00 06:55 13:15 19:35 01:55 05:00 11:30 18:00 00:30 06:55 13:15 19:35 01:55 10:20 16:15 22:10 04:05 07:45 14:00 20:15 02:30
09:30 15:50 22:10 10:10 16:30 22:50 07:10 13:25 19:40 01:55 05:00 11:20 17:40 00:00 03:45 08:35 15:30 22:25 09:30 15:50 22:10 05:35 11:50
18:05 00:20 09:30 15:50 22:10 04:45 11:10 17:35 00:00 06:45 13:10 19:35 02:00 05:00 11:20 17:40

Jovencitas probando por detrás
(Anal Orgasms For Teenagers 3)
Cine/Cine X 114 min. 2018 EE.UU
I.: Katarina, Kate Pink, Nikky Ivy y Oxana Rose
Muchachos con muchas tablas en lo que respecta al sexo anal ponen a prueba a jovencitas que, metafóricamente hablando, pretenden entrar en el porno por la puerta de atrás.
Alquiler XX Hard (VM) D03 05:10 12:35 20:00 L04 03:25 Mi06 08:15 15:05 21:55 S09 10:00 17:00 D10 00:00 J14 06:05 13:45 21:25 D17 08:30 16:15
L18 00:00 Mi20 08:40 16:20 J21 00:00 L25 05:45 13:50 21:55 V29 09:45 16:05 22:25

Juegos de hombres
(Seedy Games)
Cine/Cine X Gay 101 min. 2017 República Checa
D.: Rolf Hammerschmidt
Mira a estos jovencitos mientras disfrutan de sus falos traviesos, buscándose y provocándose hasta dejar ciego al cíclope del deseo.
Alquiler XY (VE) S02 05:00 11:20 17:40 D03 00:00 M05 09:05 15:35 22:05 J07 05:00 11:20 17:40 V08 00:00 03:45 D10 05:50 12:05 18:20 L11 00:35
M12 09:55 16:30 23:05 J14 08:55 15:30 22:05 V15 05:15 11:30 17:45 S16 00:00 03:45 D17 06:50 13:10 19:30 L18 01:50 08:05 14:05 20:05 M19
02:05 Mi20 06:20 12:55 19:30 J21 02:05 S23 07:25 13:40 19:55 D24 02:10 L25 05:00 11:20 17:40 M26 00:00 07:15 13:40 20:05 Mi27 02:30 J28
04:30 11:05 17:40 V29 00:15 S30 09:05 15:35 22:05

Just the Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) V01 19:30 S02 07:57 D03 08:00 13:00 L04 04:30 12:59 22:03 M05 19:00 Mi06 13:30

Just the Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
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Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) J07 04:00 23:58 V08 19:29 S09 07:58 D10 08:00 13:00 L11 04:30 12:58 22:04 M12 18:59 Mi13 13:28

Just the Girls: Episodio 6
(Episodio 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) J14 04:00 V15 00:00 19:30 S16 07:58 D17 08:00 13:00 L18 04:30 13:00 22:02 M19 18:59 Mi20 13:30

Just the Girls: Episodio 7
(Episodio 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) J21 04:00 23:57 V22 19:30 S23 07:59 D24 08:00 13:00 L25 04:30 13:00 22:02 M26 18:59 Mi27 13:30

Just the Girls: Episodio 8
(Episodio 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) L01 05:30 04:00 23:57 19:30 07:58 09:00 13:59

L
La mamá de mi amigo
(My Friend's Hot Mom 62)
Cine/Cine X 120 min. 2017 EE.UU
I.: Julia Ann, Lisa Ann, Darla Crane, Mellanie Monroe y Cherie Deville
Por un lado tenemos a jovencitos locos por merendarse a las macizas madres de sus amigos, y por otro a esas macizas madres mojándose en presencia de esos chicos tan guapetones.
Alquiler X (VM) D03 08:05 15:10 22:15 V08 10:05 17:25 S09 00:45 L11 11:40 19:05 M12 02:30 J14 08:40 16:20 V15 00:00 L18 10:40 16:35 22:30
Mi20 05:25 13:05 20:45 D24 06:00 12:50 19:40 L25 02:30 M26 08:15 15:00 21:45 S30 07:35 13:45 19:55 D31 02:05

Lesbianas jovencitas con lesbianas mayorcitas
(Old And Young Pussy Lickers)
Cine/Cine X 121 min. 2018 Holanda
I.: Amateur
Aunque a todas les gustan las mujeres, unas disfrutan de la juventud de un cuerpo terso y otras de la experiencia de sus mayores.
Alquiler XX (VM) S02 01:30 J07 11:20 18:45 V08 02:10 M12 06:00 12:45 19:30 Mi13 02:15 D17 11:20 18:45 L18 02:10 Mi20 07:15 14:45 22:15 V22
05:00 11:40 18:20 S23 01:00 M26 07:55 14:50 21:45

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) V01 15:02 D03 00:30 19:59 L04 09:00

Luck of the Draw
(Luck of the Draw)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2018 EE.UU
D.: Mickey Mod
I.: Cherie Deville, Mona Wales y Siouxsie Q
La fantasía se convierte en realidad, ya que un juego de azar conduce a encuentros sexys.
Playboy TV (VE) S02 14:59 D03 02:00 09:00 L04 00:02 15:02

M
Maduras corrompiendo a jovencitas
(Kittens And Cougars 13)
Cine/Cine X 95 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: India Summer, Richelle Ryan, Jojo Kiss, Gia Paige, Miranda Miller, Reagan Foxx, Whitney Wright y Rachael Cavalli
Maduritas y jovencitas intercambiando experiencias, humores y lengüetazos. Todas conocen la mejor manera de sacarles el jugo a las otras.
Alquiler X (VM) D03 10:20 17:25 L04 00:30 Mi06 05:50 12:30 19:10 J07 01:50 D10 08:10 13:40 19:10 L11 00:40 M12 09:20 14:50 20:20 Mi13 01:50
S16 09:30 15:50 22:10 L18 07:00 12:55 18:50 M19 00:45 V22 07:50 14:10 20:30 S23 02:50 L25 09:00 15:35 22:10 J28 11:00 18:15 V29 01:30

Marc Dorcel: Azafatas de primera
(Marc Dorcel: Les Hotesses D'Lair)
Cine/Cine X 123 min. 2018 Francia
D.: Liselle Bailey
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I.: Valentina Nappi, Anny Aurora, Nikky Dream, Cassie del Isla y Mariska
Azafatas viciosas y cachondas se tiran a los tripulantes para pasar un vuelo más ameno, o hacen lo propio con un salido millonario en su jet privado. Sexo de altos vuelos.
Alquiler HD (VM) D03 02:20 L11 00:30 04:50 S16 00:15 04:55 L25 00:30 04:50
Alquiler 2 HD (VM) S02 00:00 04:40 S09 00:30 05:00 D10 02:35 L18 00:10 04:15 D24 02:05
Alquiler XX (VM) D03 07:30 15:45 L04 00:00 V08 10:10 17:35 S09 01:00 L11 07:45 15:10 22:35 Mi13 05:10 12:10 19:10 J14 02:10 J21 09:10 16:35
V22 00:00 S23 05:30 12:35 19:40 D24 02:45 L25 08:15 16:15 M26 00:15 S30 09:10 16:35 D31 00:00

Marc Dorcel: Lucy, la nueva secretaria
(Marc Dorcel: Lucy, La Nouvelle Secretaire)
Cine/Cine X 99 min. 2018 Francia
D.: Franck Vicomte
I.: Lucy Heart, Cherry Kiss, Alyssia Kent y Tiffany Tatum
Cherry se acuesta con el jefe de la empresa y enchufa a Lucy a trabajar en ella. Lucy y Cherry conseguirán los mejores contratos gracias al trato especial que darán a sus clientes.
Alquiler XX Hard (VM) V01 07:50 14:40 21:30 S02 04:20 Mi06 10:20 17:10 J07 00:00 D10 04:55 12:20 19:45 L11 03:10 M12 08:10 16:05 Mi13 00:00
S16 11:20 17:55 D17 00:30 J21 05:20 12:30 19:40 V22 02:50 S23 08:10 16:20 D24 00:30 Mi27 10:00 16:20 22:40 V29 05:30 11:50 18:10 S30
00:30

Mi mujer se la chupa a mis amigos
(My Wife's First Blow Bang 2)
Cine/Cine X 139 min. 2018 EE.UU
D.: Paul Woodcrest
I.: Blair Williams, Maya Kendrick, Candice Dare y Emily Willis
Para que a sus ardientes esposas no les falte de nada, estos generosos maridos les preparan un atracón a base de rabo del que no dejarán ni una gota.
Alquiler XX Hard (VM) S02 08:50 16:25 D03 00:00 M05 11:00 18:00 Mi06 01:00 S09 05:05 12:05 19:05 D10 02:05 Mi13 08:00 16:00 J14 00:00 D17
10:35 18:20 L18 02:05 J21 07:10 14:20 21:30 D24 05:50 13:40 21:30 J28 10:45 18:50 V29 02:55 S30 05:30 13:30 21:30

Mi primer masaje
(Christian Girl's First Cock)
Cine/Cine X 138 min. 2016 Canadá
D.: Barrett Blade
I.: Steven St. Croix, Tommy Gunn, John Strong, Ashley Adams, Marcus London, Chloe Amour, Cassidy Klein, Aaron Wilcox y Penny Brooks
A veces un masaje es una buena manera de romper el hielo, y lo que surja. Varios ejemplos de que un masaje con final feliz, es feliz para el que lo da y para el que lo recibe.
Alquiler X (VM) S02 08:55 15:20 21:45 J07 05:45 11:50 17:55 V08 00:00 S09 07:35 15:10 22:45 L11 09:10 16:35 M12 00:00 V15 05:45 11:50 17:55
S16 00:00 M19 10:25 17:20 Mi20 00:15 D24 10:20 17:10 L25 00:00 V29 07:35 13:45 19:55 S30 02:05

Mike Adriano es analmaníaco
(Mike Adriano's Anal Maniac)
Cine/Cine X 179 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Adriano
I.: Mike Adriano, Kristen Scott, Bobbi Dylan, Aaliyah Hadid, Julie Kay y Daisy Stone
De las distintas prácticas sexuales, sin descartar ninguna, el sexo anal es la favorita indiscutible de Mike Adriano. Y a ellas parece que también les gusta.
Alquiler XX Hard (VM) V01 09:40 16:30 23:20 L04 08:50 18:00 M05 03:10 J07 10:15 18:40 V08 03:05 M12 05:00 12:55 20:50 V15 07:40 16:05 S16
00:30 Mi20 10:45 18:25 J21 02:05 S23 10:00 18:10 D24 02:20 L25 07:50 15:55 M26 00:00

Milfs ligando con negros superdotados
(Interracial Milfs Vol. 3)
Cine/Cine X 122 min. 2018 Canadá
I.: Nina Hartley, India Summer, Chanel Preston, Alexis Fawx y Ricky Johnson
Blanquísimas estrellas del porno, se deleitan degustando enormes rabos negros. Cabe destacar entre ellas a la superveterana Nina Hartley, que es sin duda la decana de su categoría.
Alquiler XX (VM) M05 11:20 19:10 Mi06 03:00 D10 07:35 14:40 21:45 V15 11:20 19:10 S16 03:00 L18 07:35 14:40 21:45 Mi20 05:00 12:30 20:00 J21
03:30 J28 09:50 16:25 23:00

Momentos húmedos
(Daddy's Little Girl 7)
Cine/Cine X 91 min. 2017 EE.UU
I.: Charlotte Vale, Bailey Bae, Jasmine Blaze y Rylie Richman
En cuanto tienen un ratito libre lo dedican a una buena mamada y lo rematan con un buen polvo. Y si les dan más tiempo, seguro que repiten.
Alquiler X (VM) L04 10:15 16:15 22:15 M05 04:15 J07 08:15 14:20 20:25 V08 02:30 Mi13 09:35 15:15 20:55 J14 02:35 V15 10:05 16:10 22:15 M19
06:00 12:55 19:50 Mi20 02:45 J21 09:05 14:45 20:25 V22 02:05 L25 10:50 17:25 M26 00:00 D31 08:35 15:25 22:15

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) V01 18:30 S02 00:00 12:28 21:31 D03 03:01 07:01 11:30 21:00 L04 04:00 19:30 M05 07:58 13:00 Mi06 17:00 J07 13:30

P
Papi, córrete dentro, por favor
(Step Daughters Creampied #4)
Cine/Cine X 142 min. 2018 EE.UU
I.: Athena Palomino, Miranda Miller, Jerry Kovak, Niki Snow y Amilia Onyx
Estas jovencitas hiper calientes saben dónde les gusta que sus depravados padrastros acaben la faena.
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Alquiler XX (VM) S02 05:25 12:55 20:25 M05 05:45 13:35 21:25 D10 09:50 16:55 L11 00:00 Mi13 07:25 14:25 21:25 V15 05:45 13:35 21:25 L18 09:50
16:55 M19 00:00 S23 07:45 14:50 21:55 Mi27 07:50 15:40 23:30

Party of 1-2-3: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S02 04:30 10:55 D03 00:00 07:30 13:30 M05 00:31 20:02 Mi06 08:30 19:00 J07 12:59 V08 14:00

Party of 1-2-3: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S09 04:30 10:55 D10 00:03 07:30 13:30 M12 00:31 20:01 Mi13 08:29 19:00 J14 12:59 V15 13:59

Party of 1-2-3: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S16 04:30 10:55 D17 00:00 07:30 13:30 M19 00:29 20:00 Mi20 08:30 18:59 J21 12:58 V22 14:01

Party of 1-2-3: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S23 04:30 10:56 D24 00:00 07:30 13:30 M26 00:32 20:01 Mi27 08:30 19:00 J28 12:59 V29 14:01

Party of 1-2-3: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) S30 04:30 10:55 D31 00:00 08:30 14:30

Pelirrojas corriéndose a chorros
(Squirting Redheads)
Cine/Cine X 97 min. 2018 EE.UU
I.: Tommy Gunn, Penny Pax, Ryan McLane, Maya Kendrick, Lauren Phillips, Alex Harper, Jay Smooth y Codey Steele
Son pelirrojas aunque a alguna la delata su negro felpudo. Sean o no pelirrojas 100%, todas disfrutan del sexo con una liquidez bastante escandalosa.
Alquiler X (VM) V01 05:45 12:05 18:25 S02 00:45 L04 08:25 14:25 20:25 M05 02:25 J07 10:00 16:05 22:10 M12 05:40 11:10 16:40 22:10 Mi13 03:40
V15 08:15 14:20 20:25 S16 02:30 L18 08:50 14:45 20:40 M19 02:35 S23 10:00 16:05 22:10 V29 10:05 16:15 22:25

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) V08 22:04 S09 17:30 D10 18:30 L11 17:30 Mi13 15:33

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) V15 21:32 S16 17:00 D17 18:00 L18 16:59 Mi20 15:00

Photographer in love: Episodio 12
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(Photographer In Love: Episodio 12)
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) V15 22:03 S16 17:30 D17 18:30 L18 17:29 Mi20 15:30

Photographer in love: Episodio 7
(Photographer In Love: Episodio 7)
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) V01 21:32 S02 17:00 D03 18:00 L04 16:57 Mi06 15:02

Photographer in love: Episodio 8
(Photographer In Love: Episodio 8)
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) V01 22:03 S02 17:30 D03 18:31 L04 17:29 Mi06 15:33

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) V08 21:34 S09 17:00 D10 18:00 L11 16:59 Mi13 15:02

Pide tres deseos
(Three Wishes)
Cine/Cine X Gay 145 min. 2018 EE.UU
D.: Steve Cruz
I.: Woody Fox, Teddy Torres, Jason Vario, Tegan Zayne y Beaux Banks
¿Qué pedirías si te concedieran tres deseos? Estos chicos piden sexo, pero cuidado con lo que se desea. Empiezan por la monogamia y acaban haciendo cuartetos con desconocidos.
Alquiler XY (VM) S02 08:45 15:05 21:25 D03 03:45 L04 08:55 15:25 21:55 M05 06:30 13:00 19:30 Mi06 02:00 J07 08:45 15:05 21:25 S09 06:00 13:05
20:10 D10 03:15 M12 07:20 13:55 20:30 Mi13 03:05 J14 06:20 12:55 19:30 V15 02:05 S16 06:00 12:40 19:20 D17 02:00 08:45 15:05 21:25 M19
06:00 12:55 19:50 Mi20 02:45 08:15 14:50 21:25 V22 07:00 13:40 20:20 S23 03:00 L25 06:55 13:15 19:35 M26 01:55 J28 06:25 13:00 19:35 V29
02:10 08:35 15:00 21:25
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(The Pleasure: Chocolate)
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) J14 22:02 V15 17:28 S16 19:30 D17 17:30 L18 08:30 M19 15:32

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) J28 22:03 V29 17:30 S30 19:30 D31 18:30

Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure: Perfumes)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) J21 21:30 V22 16:58 S23 19:00 D24 17:00 L25 07:59 M26 15:01

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) J21 22:00 V22 17:28 S23 19:30 D24 17:30 L25 08:29 M26 15:30

Placeres femeninos: Zapatos
(The Pleasure: Zapatos)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Mariela Del Lago, Sharon Minkevich, Fernan Curiel, Fermin Lafuente y Ariel Rodriguez
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan ¿comprender¿ el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos ¿placeres secretos¿ que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) J28 21:33 V29 17:00 S30 19:00 D31 18:01

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) V08 01:31 05:30 09:29 21:02 J14 12:28

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) M12 01:33 05:30 09:30 21:03 S16 18:00 D17 03:30 12:00 L18 01:33 12:28

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
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I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J14 01:30 05:30 09:29 21:01 Mi20 12:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) S16 01:33 05:30 09:29 V22 12:29

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) Mi20 01:32 05:30 09:31 21:01 S23 18:30 D24 04:00 12:30 L25 02:02 M26 12:31

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) V22 01:32 05:30 09:31 21:00 J28 12:29

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) L01 02:33 01:34 05:30 09:29 21:03 18:00 04:30 13:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J28 01:32 05:30 09:29 21:02

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina, EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs, Jaime Edmonson, Lauren Elise y Elise Lauren
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) S30 01:33 05:30 09:29

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) S02 11:26 20:00 D03 05:00 16:00 L04 07:00 11:26 18:30
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Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi06 01:30 05:30 09:30 21:02 S09 18:30 D10 04:00 12:30 L11 02:04 M12 12:28

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) S02 11:57 20:30 D03 05:30 16:30 L04 07:30 M05 11:26 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) V01 12:27

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) Mi06 11:27 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S02 18:00 D03 03:30 12:00 L04 01:34 12:28

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) V01 07:26 23:29 J07 11:26 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) S02 18:30 D03 04:00 12:30 L04 02:05 M05 12:27

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) S02 03:30 07:26 L04 23:28 V08 11:26

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) M05 03:30 07:27 23:26 S09 11:27 20:00 D10 05:00 16:00 L11 07:02 11:27 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
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(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi06 12:29

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) Mi06 03:31 07:28 23:30 S09 11:57 20:30 D10 05:30 16:30 L11 07:32 M12 11:28 18:31

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) V01 09:28 21:01 J07 12:27

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) S02 01:33 05:30 09:29 V08 12:27

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) J07 03:29 07:29 23:28 Mi13 11:27 18:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M05 01:33 05:30 09:31 21:05 S09 18:00 D10 03:30 12:00 L11 01:33 12:27

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) Mi06 04:30 J07 00:30 20:00 V08 08:28 19:00 S09 16:00 D10 01:29 08:31 14:30 L11 03:29 20:32 M12 14:00

Presencias: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi13 04:30 J14 00:30 20:00 V15 08:30 19:01 S16 16:02 D17 01:30 08:30 14:30 L18 03:29 20:30 M19 14:00

Presencias: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
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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) Mi20 04:30 J21 00:30 19:59 V22 08:29 19:00 S23 16:00 D24 01:30 08:30 14:30 L25 03:29 20:30 M26 14:00

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) L01 04:29 04:30 00:29 20:00 08:29 19:00 16:00 01:30 09:30 15:30

Private: Barcelona nights
(Private: Barcelona Nights)
Cine/Cine X 150 min. 2018 Irlanda
I.: Tiffany Doll, Mary Kalisy, Melissa Benz, Lilu Moon y Sofia Curly
Barcelona es un crisol de oportunidades turísticas pero también un centro internacional del porno donde encontrar sexo para todos los gustos.
Alquiler XX Hard (VM) S02 06:10 13:45 21:20 M05 08:20 15:20 22:20 D10 09:40 17:05 L11 00:30 Mi13 05:20 13:20 21:20 M19 05:05 13:20 21:35 V22
05:05 12:00 18:55 S23 01:50 Mi27 07:20 13:40 20:00 J28 02:20 S30 10:50 18:50 D31 02:50

Private: El chofer
(Private Driver)
Cine/Cine X 115 min. 2018 Irlanda
D.: Franck Lentini
I.: Sarah Kay, Victoria Pure, Daphne Klyde, Ria Sunn, Ornella Morgan, Joss Lesscaf y Dominica Phoenix
Joss es conductor en una compañía de coches de alquiler, y gracias a su profesionalidad y al pedazo de rabo que gasta, todas las clientas repiten.
Alquiler HD (VM) S02 00:30 04:50 S09 02:20 L11 02:45 L18 00:15 04:10 S23 00:30 05:00 L25 02:45
Alquiler 2 HD (VM) D03 02:25 L04 00:00 03:55 D10 00:30 04:50 D17 00:10 04:40 D24 00:00 04:20
Alquiler XX (VM) L04 08:25 15:10 21:55 Mi06 05:30 12:50 20:10 J07 03:30 J14 07:15 14:35 21:55 S16 05:25 12:40 19:55 D17 03:10 M19 11:05 18:55
Mi20 02:45 D24 07:15 14:35 21:55 J28 07:45 14:20 20:55 V29 03:30 D31 09:45 16:20 22:55

Private: Jugando al mete-saca
(Private: Pajama Parties With Big Cocks)
Cine/Cine X 166 min. 2018 Irlanda
I.: Lara, Liz, Apolonia, Anny Aurora, Jimena Lago, Aysha, Elle Rose, Gina Ferocious, Alyssia Kent, Ellen Betsy, Baby Nicols y Selvaggia
Empiezan como inocentes juegos infantiles, pero rápidamente se convierten en juegos sexuales en los que el único varón presente se da una panzada de sexo con jovencitas de caerse la
baba.
Alquiler XX (VM) D03 09:45 18:00 L04 02:15 M05 08:20 16:10 Mi06 00:00 J07 06:10 13:35 21:00 V15 08:20 16:10 S16 00:00 D17 06:10 13:35 21:00
Mi20 09:30 17:00 J21 00:30 L25 05:15 13:15 21:15 S30 11:25 18:50 D31 02:15

R
Receptáculos peludos
(Cum Inside My Hairy Hole)
Cine/Cine X Gay 107 min. 2017 R.U
D.: Jonno
I.: Mario Domenech, Abraham Motenegro, Dean Summers, Josh Meza y Toro Tyrk
Les gustan las máquinas para el sexo, el cuero, los rabos bien gordos y los culos peludos. Con esos ingredientes de aseguran el éxito en sus húmedas sesiones.
Alquiler XY (VM) L01 01:50 10:50 17:25 00:00 08:50 15:25 22:00 04:30 11:00 17:30 00:00 07:15 13:50 20:25 03:00 06:15 12:10 18:05 00:00 11:05 18:10
01:15 07:30 13:50 20:10 02:30 05:40 12:00 18:20 00:40 10:40 17:20 00:00 10:00 16:00 22:00 04:00 07:30 13:50 20:10 02:30 05:00 11:40 18:20
01:00 04:30 11:05 17:40 00:15 09:10 15:35 22:00 04:45 11:10 17:35 00:00 06:50 13:10 19:30

Ruta 69: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Maria Belen Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) V01 08:26 19:00 S02 16:01 D03 01:30 08:30 14:30 L04 03:29 20:30 M05 13:59

S
Secretos de alcoba: Episodio 1
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 1)
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) V22 21:29 S23 16:58 D24 17:59 L25 16:58 Mi27 15:02
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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) V22 22:00 S23 17:30 D24 18:30 L25 17:30 Mi27 15:33

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) V29 21:31 S30 17:00 D31 18:59

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) V29 22:03 S30 17:30 D31 19:30

Seducidos por mujeres maduras
(Seduced By A Cougar 50)
Cine/Cine X 165 min. 2018 EE.UU
I.: Julia Ann, Jessica Jaymes, India Summer, Janet Mason, Cherie Deville y Diamond Jackson
Para un hombre es muy difícil negarle la atención a una atractiva mujer que le palpa el paquete. Decir que no a un trío con dos de esas mujeres, es casi imposible.
Alquiler X (VM) D03 05:05 12:10 19:15 L04 02:20 Mi06 07:40 14:20 21:00 S09 10:05 17:40 D10 01:15 J14 05:40 13:20 21:00 D17 07:30 15:00 22:30
Mi20 07:40 15:20 23:00 L25 06:00 12:35 19:10 M26 01:45 J28 08:00 15:15 22:30

Sexo a chorros
(My Nice Squirts)
Cine/Cine X 97 min. 2018 EE.UU
I.: Tommy Gunn, Eric Masterson, Mark Zane, Tali Dova, Karma Rx, Jay Smooth, Isabella Nice y Amilia Onyx
Tíos y sobrinas jugando a lo que no deben. Ellos saben qué teclas tocar y a ellas les encanta que se las toquen, y el resultado es una demostración de placer en forma de escandalosos y
líquidos orgasmos.
Alquiler X (VM) V01 07:35 13:55 20:15 S02 02:35 Mi06 10:40 17:20 J07 00:00 03:40 D10 06:20 11:50 17:20 22:50 L11 04:20 M12 07:30 13:00 18:30
Mi13 00:00 J21 05:10 10:50 16:30 22:10 V22 03:50 S23 08:10 14:15 20:20 D24 02:25 Mi27 10:30 16:50 23:10 V29 05:45 11:55 18:05 S30 00:15

Sexomnia: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi20 03:32 07:30 23:30 S23 11:57 20:30 D24 05:30 16:30 L25 07:29 M26 11:29 18:30

Sexomnia: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J21 03:30 07:27 23:26 Mi27 11:28 18:30

Sexomnia: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
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Playboy TV (VE) V22 03:31 07:30 23:30 J28 11:28 18:30

Sexomnia: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) S23 03:30 07:28 L25 23:30 V29 11:29

Sexomnia: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) M26 03:30 07:27 23:29 S30 11:27 20:00 D31 05:59 17:00

Sexomnia: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) Mi27 03:30 07:28 23:28 S30 11:57 20:30 D31 06:30 17:30

Sexomnia: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) J28 03:30 07:27 23:27

Sexomnia: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Avril Pilot y Antonella Di Paola
Lara trabaja como manager de un hotel. Ella se encarga tanto de los empleados como de los clientes. De día, ella es una mujer muy estricta, seria y controladora. A veces es tan seria
que los empleados llegan a temerle. Pero por las noches, ella padece de una rara condición: Sexomnia. Lara se levanta por las noches, en estado de sonambulismo, con una feroz pasión
sexual y visita tanto a clientes del hotel como a sus empleados. La primera reacción es de miedo pero luego ellos no pueden resistirse al desenfreno de ella; su pasión voraz no conoce
límites. Lo extraño del caso es que al día siguiente, Lara no recuerda nada de lo ocurrido y vuelve a ser la mujer fría y controladora de siempre. Tanto empleados como clientes del hotel
disfrutan de su cuerpo ardiente todas las noches, mientras ella ignora completamente lo que está sucediendo.
Playboy TV (VE) V29 03:29 07:29 23:29

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) S30 03:29 07:28

South Park: A Parody
(South Park: A Parody)
Cine/Erótico 60 min. 2017

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

21

Contenidos para adultos (A-Z)
¡Llegó la parodia que esperabas! Desventuras eróticas de la clásica serie animada.
Playboy TV (VE) Mi06 21:33 J07 16:58 S09 14:59 D10 01:59 09:01 L11 00:02 15:03

Swing: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi13 02:03 06:00 22:33 M19 10:00 16:02

Swing: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) L01 03:34 02:04 06:01 22:33 10:00

Swing: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) J14 02:01 06:01 22:32 Mi20 10:00 16:00

Swing: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) V15 02:03 06:01 22:33 J21 10:00 16:01

Swing: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) S16 02:04 06:02 L18 22:33 V22 10:00 16:04

Swing: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) M19 02:01 06:00 22:32 S23 10:00 L25 02:32 10:00 16:02

Swing: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi20 02:02 06:00 22:34 M26 10:00 16:00

Swing: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) J21 02:04 06:00 22:30 Mi27 10:00 16:04

Swing: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) V22 02:02 06:00 22:33 J28 10:00 16:01

Swing: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 47 min. 2014 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) S23 02:00 05:58 L25 22:33 V29 10:00 16:02

Swingers: Episodio 1
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(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V01 06:02 22:34 J07 10:00 16:04 Mi27 02:01 06:00 22:33

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) S02 02:05 06:01 L04 22:34 V08 10:00 16:00 J28 02:03 06:01 22:33

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿ compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) M05 02:04 06:01 22:30 S09 10:00 L11 02:34 10:00 16:04 M12 02:04 06:02 22:34 S16 10:00 L18 02:34 10:00 16:04 V29 02:01 06:00
22:35

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi06 02:02 06:02 22:35 M12 10:00 16:03 S30 02:03 06:01

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) V01 10:00 16:05

Swingers: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) J07 02:00 06:00 22:34 Mi13 10:00 16:04

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V08 02:04 06:03 22:34 J14 10:00 16:03

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) S02 10:00 L04 02:35 10:00 16:04

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. 2013 EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) S09 02:03 06:00 L11 22:35 V15 10:00 16:02

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
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Playboy TV (VE) M05 10:00 16:03

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2013 EE.UU
'Reality show' de Playboy TV en el que los participantes son 'swingers', parejas dispuestas a intercambiar o incorporar un compañero a la cama. Cada semana una nueva pareja es
invitada a la mansión, en la que tendrán lugar todo tipo de encuentros y juegos sexuales.
Playboy TV (VE) Mi06 10:00 16:04

T
The Campaign: Venezuela: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign".
Playboy TV (VE) J07 01:30 05:30 09:31 21:01 Mi13 12:27

The Campaign: Venezuela: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) S09 01:33 05:30 09:31 V15 12:28

The Campaign: Venezuela: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) Mi13 01:33 05:30 09:30 21:02 S16 18:30 D17 04:00 12:30 L18 02:04 M19 12:29

The Campaign: Venezuela: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) V15 01:32 05:30 09:31 21:01 J21 12:28

The Campaign: Venezuela: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) M19 01:31 05:30 09:31 21:02 S23 18:00 D24 03:30 12:00 L25 01:32 12:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) J21 01:33 05:30 09:31 21:00 Mi27 12:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles, Francis Perez y Wendy González
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De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) S23 01:32 05:31 09:31 V29 12:31

The Campaign: Venezuela: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) L01 03:04 01:32 05:31 09:32 21:00 18:31 05:01 13:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles y Francis Perez
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) V29 01:31 05:31 09:31 21:02

The Jeffersons: A Parody
(The Jeffersons: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. EE.UU
D.: Anton Slayer
I.: Delotta Brown y Ace
Vive las aventuras hardcore de George y todos los reconocidos personajes de "The Jeffersons" en esta parodia memorable.
Playboy TV (VE) L01 01:02 21:30 16:57 14:58 03:00 10:00

The puppeteer (Crímenes sexuales)
(The Puppeteer)
Cine/Cine X 147 min. 2018 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Kristen Scott, Small Hands, Sean Michaels, Steve Holmes, India Summer, Syren De Mer, Logan Pierce y Kenna James
Un caso de homicidio se complica cuando todos los implicados tienen relaciones sexuales ocultas y, de un modo u otro, todos mienten.
Alquiler X (VM) L01 00:00 09:25 15:45 22:05 06:20 12:55 19:30 02:05 07:25 14:45 22:05 06:30 13:55 21:20 05:00 11:20 17:40 00:00 07:45 14:40 21:35
09:40 16:00 22:20 06:00 12:20 18:40 01:00 10:20 17:10

The Stash: Best of
(Best of)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) S02 13:30 D03 15:01 22:01 L04 11:57

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) V22 05:00 08:59 17:58 S23 01:01 J28 11:58

The Stash: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) V08 05:00 08:58 17:56 S09 01:02 J14 11:57

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) V01 08:58 Mi06 11:58 S30 05:00 08:59
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The Stash: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) J21 05:00 08:58 17:58 V22 00:59 Mi27 11:58

The Stash: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) V01 11:56

The Stash: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) S09 05:00 08:59 L11 18:00 M12 01:02 V15 11:57

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) V01 18:00 S02 01:03 08:59 J07 11:57

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) S23 05:00 09:00 L25 18:00 M26 01:03 V29 12:00

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) S02 05:00 L04 18:00 M05 01:02 V08 11:57

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) M26 05:00 08:59 17:59 Mi27 01:01 S30 13:29 D31 16:00 23:00

The Stash: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M12 05:00 09:00 18:00 Mi13 01:01 S16 13:28 D17 15:00 22:00 L18 11:57

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi13 05:00 08:59 18:00 J14 00:59 S16 13:59 D17 15:30 22:30 M19 11:58

The Stash: Episodio 4
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(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) Mi27 05:00 09:01 18:00 J28 01:00 S30 14:00 D31 16:30 23:30

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) M05 05:00 09:01 18:00 Mi06 01:00 S09 13:29 D10 15:00 22:00 L11 11:57

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) J14 05:00 08:59 18:00 V15 01:01 Mi20 11:59

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) J28 05:00 08:57 17:59 V29 00:59

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi06 05:00 09:02 18:01 J07 01:00 S09 13:59 D10 15:30 22:30 M12 11:58

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) J07 05:00 09:01 18:00 V08 01:01 Mi13 11:57

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) V29 05:00 09:00 18:00 S30 01:02

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) V15 05:00 09:00 17:58 S16 01:02 J21 11:57

The Stash: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) S16 05:00 08:59 L18 17:59 M19 01:00 V22 11:57

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
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Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) M19 05:00 09:01 17:59 Mi20 01:01 S23 13:29 D24 15:00 22:00 L25 11:59

The Stash: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi20 05:00 09:01 17:59 J21 01:01 S23 13:59 D24 15:30 22:30 M26 11:59

The Stash: Fake Ads, Real Funny
(Fake Ads, Real Funny)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) S02 14:01 D03 15:32 22:32 M05 11:57

The Three Stooges: A Parody
(The Three Stooges: A Parody)
Cine/Erótico 90 min. 2017
Moe, Larry y Curly en versión XX protagonizan la parodia del clásico de todos los tiempos.
Playboy TV (VE) Mi13 21:32 J14 16:58 S16 15:00 D17 01:59 08:59 L18 00:02 15:02

The Truth About Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) S02 23:30 D03 21:30 L04 14:00 21:32 M05 17:28 J07 15:32

The Truth About Sex: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) M05 04:30 Mi06 00:28 20:00 J07 08:29 S09 23:31 D10 21:29 L11 14:00 21:33 M12 17:28 J14 15:32

The Truth About Sex: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) M12 04:30 Mi13 00:30 20:00 J14 08:29 S16 23:30 D17 21:30 L18 14:01 21:31 M19 17:28 J21 15:31

The Truth About Sex: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) M19 04:30 Mi20 00:30 20:00 J21 08:27 S23 23:30 D24 21:30 L25 14:00 21:31 M26 17:28 J28 15:30

The Truth About Sex: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Crees que sabes de sexo... ¡te equivocas! Esta serie de Playboy TV llega para desnudar las respuestas más buscadas sobre los mitos sexuales que todos conocemos. Esta serie se vale de
científicos y de sorprendentes experimentos para desechar todos los mitos que tu creías saber sobre sexo: ¿La medida del pie de un hombre es equivalente a la medida de su pene? ¿Las
mujeres no piensan tanto en el sexo como los hombres? ¿El tamaño realmente importa? Solo Playboy TV puede responder a todas estas... y muchas preguntas más.
Playboy TV (VE) M26 04:30 Mi27 00:30 20:00 J28 08:27 S30 23:30 D31 22:30

The Tryst List: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V08 04:30 S09 00:31 20:59 D10 06:29 L11 05:00 21:02 M12 08:30 Mi13 17:30 J14 14:00

The Tryst List: Episodio 2
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(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V15 04:30 S16 00:31 21:00 D17 06:30 L18 05:00 21:00 M19 08:31 Mi20 17:28 J21 14:00

The Tryst List: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V22 04:30 S23 00:30 21:00 D24 06:30 L25 05:00 21:00 M26 08:28 Mi27 17:30 J28 14:00

The Tryst List: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
¿Cómo sería tu cita ideal? Disfruta de las ideas que ''The Tryst List'' tiene para ti y elige cual sería la ideal para un encuentro perfecto.
Playboy TV (VE) V29 04:30 S30 00:31 21:00 D31 07:30

Toma mi pitón
(Take My Giant Dick)
Cine/Cine X Gay 111 min. 2016 República Checa
D.: Simon Booth
I.: Jason O'connor y Ben Grey
Seguramente les llena de orgullo y satisfacción ser poseedores de un rabo de tan considerables proporciones y como no pueden disfrutarlo ellos mismos, se juntan con amigos de talla
parecida.
Alquiler XY (VM) V01 06:15 12:50 19:25 S02 02:00 D03 10:50 17:25 L04 00:00 06:50 13:20 19:50 M05 02:20 Mi06 09:15 15:50 22:25 V08 08:15 14:10
20:05 S09 02:00 M12 05:15 11:50 18:25 Mi13 01:00 J14 10:50 17:25 V15 00:00 S16 08:35 15:15 21:55 L18 06:00 12:00 18:00 M19 00:00 Mi20
10:50 17:25 J21 00:00 V22 09:35 16:15 22:55 D24 06:30 13:05 19:40 L25 02:15 Mi27 06:35 13:00 19:25 J28 01:50 09:00 15:35 22:10 S30 07:00
13:30 20:00 D31 02:30

Toyride: Episodio 10
(Episode 10)
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) S02 03:00 06:55 V08 10:55 14:31

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) V01 10:55 14:31

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) S02 22:00 D03 10:00 23:00 L04 10:55 14:31

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) S02 22:30 D03 10:30 23:31 M05 10:55 14:30

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) Mi06 10:56 14:31

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) V01 06:55 20:30 J07 10:55 14:31

Tramas ardientes: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
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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) J07 22:03 V08 17:26 S09 19:30 D10 17:30 L11 08:30 M12 15:33

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) J14 21:32 V15 16:57 S16 19:00 D17 17:00 L18 08:00 M19 15:02

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) V01 17:00 S02 19:00 D03 17:00 L04 08:00 M05 15:01

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) V01 17:30 S02 19:30 D03 17:30 L04 08:30 M05 15:32

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) J07 21:32 V08 16:55 S09 19:00 D10 16:59 L11 07:59 M12 15:03

Tres pibones para mí solito
(3 Pussy 1 Cock)
Cine/Cine X 165 min. 2018 EE.UU
I.: Sasha Rose, Natasha Starr, Athina, Eveline Dellai, Rina Ellis, Cecilia Scott, Cristal Caitlin, Angelina Wild, Zazie Skymm y Vicky Love
Es sabido que el sueño de muchos hombres es hacer un trío con dos mujeres, pero un cuarteto con tres pibones, que además se devoran entre ellas, parece casi de ciencia ficción.
Alquiler XX Hard (VM) D03 09:40 17:05 L04 00:30 Mi06 05:20 12:10 19:00 J07 01:50 D10 06:45 14:10 21:35 M12 10:00 17:55 Mi13 01:50 S16 08:25
15:00 21:35 L18 10:40 18:15 M19 01:50 D24 10:45 18:35 L25 02:25 M26 10:55 18:40 Mi27 02:25 D31 11:35 20:05

Triple Play: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2017
Reality de Playboy Tv en el que una pareja elije a una tercera persona para experimentar su primer trío.
Playboy TV (VE) V01 14:00

X
Xconfessions: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V08 04:00 18:28 23:59 S09 12:27 21:30 D10 03:00 07:00 11:30 20:58 L11 04:00 19:30 M12 08:00 12:59 Mi13 16:59 J14 13:30

Xconfessions: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
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Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V15 04:00 18:30 S16 00:00 12:27 21:30 D17 03:00 07:00 11:30 21:00 L18 04:00 19:30 M19 08:00 12:59 Mi20 16:57 J21 13:29

Xconfessions: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) V22 04:00 18:29 S23 00:00 12:27 21:30 D24 03:00 07:00 11:30 21:00 L25 04:00 19:29 M26 07:57 13:01 Mi27 16:59 J28 13:30

Xconfessions: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 España
Vuelve la aclamada productora Erika Lust a nuestra pantalla. Tus fantasías más anheladas visitan tu habitación para que estalles de placer. Nuevas confesiones eróticas dejan de lado el
mundo erótico tradicional. Vas a disfrutar de historias reales y deliciosas.
Playboy TV (VE) L01 05:00 04:00 18:30 00:00 12:28 21:30 04:00 08:00 12:30 21:59
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