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7
7 Lives Xposed: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar¿ sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) Mi11 21:35 J12 17:04 S14 15:04 L16 06:02 15:05 Mi18 09:07

7 Lives Xposed: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven. Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no, el sexo.
Playboy TV (VE) L02 06:03 15:07 Mi04 09:07

7 Lives Xposed: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven. Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no, el sexo.
Playboy TV (VE) Mi04 21:35 J05 17:06 S07 15:03 L09 06:01 15:05 Mi11 09:06

7 minutos en el cielo
(7 Minutes In Heaven)
Cine/Cine X Gay 156 min. 2019 Canadá
D.: Tony Dimarco
I.: Wesley Woods, Pierce Paris, Colton Reece, Dakota Payne, Devin Franco, Jake Porter, Michael Boston y Steven Lee
Son guapos, ricos y elegantes, y no les importa manchar las sábanas de algodón egipcio ni su carísimo sofá, cuando retozan húmeda y apasionadamente.
Alquiler XY (VM) M03 10:05 17:40 Mi04 01:15 J05 05:30 12:25 19:20 V06 02:15 D08 05:40 12:30 19:20 L09 02:10 M10 09:25 16:50 Mi11 00:15 J12
08:10 15:35 23:00 V13 05:40 12:30 19:20 S14 02:10 D15 05:05 12:00 18:55 L16 01:50 07:20 15:00 22:40 Mi18 05:05 12:30 19:55 J19 03:20 S21
07:30 14:20 21:10 L23 05:05 12:00 18:55 M24 01:50 07:10 14:40 22:10 J26 06:20 13:45 21:10 S28 09:35 16:55 D29 00:15 L30 05:30 12:25 19:20
M31 02:15

A
Adult Film School: Episodio 1
(Episode 1)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) M03 05:00 20:30 Mi04 01:00 D08 04:30 L09 10:00 14:32

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) S14 05:00 D15 06:30 L16 20:30 M17 01:00 V20 10:00 14:29

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) D01 06:30 L02 20:28 M03 01:00 V06 10:00 14:30

Adult Film School: Episodio 2
(Episode 2)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi04 05:00 20:30 J05 01:00 D08 05:00 M10 10:00 14:29

Adult Film School: Episodio 3
(Episode 3)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) J05 05:00 20:27 V06 01:00 D08 05:30 Mi11 10:00 14:32

Adult Film School: Episodio 4
(Episode 4)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
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I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu¿
Playboy TV (VE) V06 05:00 20:30 S07 01:00 D08 06:00 J12 10:00 14:33

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) S07 05:00 D08 06:30 L09 20:28 M10 01:00 V13 10:00 14:30

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) L02 10:00 14:34

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) M10 05:00 20:30 Mi11 01:00 D15 04:30 L16 10:00 14:33

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) Mi11 05:00 20:34 J12 00:59 D15 05:00 M17 10:00 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) M03 10:00 14:29

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) J12 05:00 20:30 V13 01:00 D15 05:30 Mi18 10:00 14:32

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) Mi04 10:00 14:32

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Cine/Erótico 27 min. 2015 EE.UU
I.: Holly Randall
Holly Randal vuelve con más videos de parejas decididas a cumplir la fantasía de protagonizar un video XX profesional. Quién sabe, el próximo puedes ser tu.
Playboy TV (VE) V13 05:00 20:32 S14 01:00 D15 06:00 J19 10:00 14:30

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) D01 06:00 J05 10:00 14:33

Alemanas maduras y calientes
(XXX Omas)
Cine/Cine X 127 min. 2017 Alemania
D.: Hajo Frings
I.: Erna, Katarzyna S., Oda Amelle, Cathrin y Hanne
Mujeres maduras y sexualmente activas que gustan de reunirse para compartir dildos y lenguas, o se tiran a un vecino entre dos o bien una sola se tira a dos vecinos.
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Alquiler XX (VE) L23 08:50 15:55 23:00 (VM) L02 08:30 16:15 M03 00:00 J05 11:25 18:30 V06 01:35 M10 07:10 13:25 19:40 Mi11 01:55 V13 08:00
14:50 21:40 M17 10:35 17:25 Mi18 00:15 S21 11:05 18:10 D22 01:15 D29 05:30 11:50 18:10 L30 00:30

Anal a los 40
(Slutty Anal MILFs)
Cine/Cine X 155 min. 2019 EE.UU
D.: Mark Wood y Francesca Le
I.: Jake Adams, Texas Patti, Alexis Fawx, Honey Blossom, Brittany Andrews, Mark Wood y Francesca Le
Tienen unos 40, que ya quisieran muchas de 20, y les gustan el anal y los tríos. Con dos chicos o con chico-chica, porque entre ellas también se entienden.
Alquiler XX (VM) M03 09:15 15:45 22:15 V06 05:50 12:55 20:00 S07 03:05 L09 10:00 17:00 M10 00:00 D15 04:35 12:55 21:15 M17 07:50 14:40 21:30
Mi18 04:40 12:05 19:30 J19 02:55 S21 06:20 13:25 20:30 D22 03:35 J26 05:00 12:40 20:20 L30 07:35 14:25 21:15

Anal con gemelas
(Anal Newbies #10)
Cine/Cine X 158 min. 2019 EE.UU
D.: Mark Wood y Francesca Le
I.: Mark Wood, Francesca Le, Arietta Adams, Sami White, Lily Glee, Joey White y Mazzy Grace
Todos tiene su premio, ya que el sexo anal con estas preciosidades no les pasa todos los días, pero el premio gordo se lo lleva Mark Wood que es el que se cepilla a las gemelas.
Alquiler XX (VM) Mi01 02:55 10:50 18:35 02:20 08:35 15:40 22:45 09:40 16:50 00:00 10:05 18:25 02:45 05:35 12:45 19:55 03:05 10:35 18:00 01:25
09:00 15:35 22:10 07:50 15:00 22:10 06:55 13:35 20:15

Arcade: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi04 04:30 J05 00:31 19:26 V06 08:35 S07 13:00 20:32 D08 11:30 L09 01:31 M10 19:00 V13 14:00

Arcade: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi11 04:30 J12 00:29 19:30 V13 08:34 S14 13:02 20:31 D15 11:30 L16 01:30 M17 19:00 V20 13:59

Arcade: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi18 04:30 J19 00:30 19:30 V20 08:34 S21 13:00 20:33 D22 11:32 L23 01:31 M24 19:01 Mi25 13:00 V27 13:59

Arcade: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi25 04:30 J26 00:30 19:31 V27 08:34 S28 13:00 20:33 D29 12:32 L30 02:31 M31 20:01

Arcade: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) Mi01 05:30

Archie, el pajillero
(Archie)
Cine/Cine X 99 min. 2019 Canadá
I.: Joey, Cole, Archie y Manny
Archie es joven y guapo, y lo de las pajas es solo para entrenar. En realidad disfruta mucho más haciendo el mete-saca con sus amigos.
Alquiler XY (VM) L02 04:45 11:10 17:35 M03 00:00 J05 08:20 15:15 22:10 V06 10:40 17:20 S07 00:00 D08 08:30 15:20 22:10 L09 11:00 17:30 M10
00:00 Mi11 10:10 16:40 23:10 V13 08:30 15:20 22:10 D15 10:10 17:05 L16 00:00 M17 07:30 13:45 20:00 Mi18 02:15 J19 11:00 17:30 V20 00:00
S21 05:40 12:30 19:20 D22 02:10 L23 10:10 17:05 M24 00:00 Mi25 06:00 12:20 18:40 J26 01:00 V27 09:00 15:35 22:10 L30 08:20 15:15 22:10

Autocine Playboy: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) D01 09:32 15:32 L02 04:00 19:27 M03 08:31 14:00 J05 18:56

Autocine Playboy: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
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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) V06 04:30 S07 00:31 13:30 D08 09:33 15:00 L09 19:26 M10 08:31 14:01 J12 19:00

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) V13 04:30 S14 00:30 13:32 D15 09:30 15:00 L16 19:30 M17 08:30 14:00 J19 19:00

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) V20 04:30 S21 00:31 13:30 D22 09:30 14:58 L23 19:28 M24 08:30 14:00 J26 19:01

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) V27 04:30 S28 00:30 13:30 D29 10:32 16:00 L30 20:31 M31 09:31 15:01

B
Bare Fitness: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) M03 04:30 Mi04 00:30 19:28 J05 08:30 S07 12:00 22:28 D08 15:29 L09 18:54 J12 14:02

Bare Fitness: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) M10 04:30 Mi11 00:30 19:32 J12 08:30 S14 12:02 22:28 D15 15:30 L16 18:59 J19 14:00

Bare Fitness: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) M17 04:30 Mi18 00:29 19:29 J19 08:30 S21 12:00 22:29 D22 15:28 L23 18:56 J26 14:00

Bare Fitness: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) M24 04:30 Mi25 00:30 19:30 J26 08:31 S28 12:00 22:28 D29 16:29 L30 20:00

Bare Fitness: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Programa que muestra todas las actividades que puedes realizar para estar mejor contigo y con tu sexualidad.
Playboy TV (VE) Mi01 01:31 05:30

Bellezas desbocadas
(Slut Puppies 14)
Cine/Cine X 136 min. 2019 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Jules Jordan, Steve Holmes, Manuel Ferrara, Dredd, Jane Wilde, Autumn Falls, Alina Lopez, Gianna Dior y Khloe Kapri
Mujeres que llamarían la atención en un congreso de invidentes, dejándose llevar por estrellas el porno con rabos enormes, aunque no todos tan enormes como el de Dredd.
Alquiler XX Hard (VM) L02 02:40 Mi04 05:30 13:30 21:30 D08 08:15 15:30 22:45 M10 10:20 17:10 Mi11 00:00 S14 09:50 17:10 D15 00:30 L16 05:15
12:20 19:25 M17 02:30 V20 07:10 14:30 21:50 L23 08:20 14:55 21:30 J26 10:10 17:35 V27 01:00

BrazziBots: Máquinas del sexo
(BrazziBots)
Cine/Cine X 126 min. 2019 Canadá
I.: Mick Blue, Lela Star, Riley Reid, Xander Corvus, Jessy Jones, Abigail Mac, Karma Rx, Nicolette Shea y Alex Legend
En un futuro próximo aparecen androides que además de las hacer tareas del hogar, tienen grandes habilidades sexuales. El problema es que quieren apoderarse de la humanidad.
Porno-cincia-ficción, excitante y divertido.
Alquiler HD (VM) S07 00:15 D08 02:20
Alquiler 2 HD (VM) L09 00:45
Alquiler XX (VM) L02 00:00 V06 10:35 17:40 S07 00:45 L09 05:45 12:45 19:45 M10 02:45 J12 07:30 14:35 21:40 L16 10:25 17:35 M17 00:45 V20
07:30 13:35 19:40 S21 01:45 M24 08:00 14:10 20:20 Mi25 02:30 J26 07:45 15:25 23:05 L30 05:15 12:05 18:55 M31 01:45
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C
Camp Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Playboy TV te invita a un campamento muy atrevido. Si el plan suena muy tentador, imagínate cuando conozcas a tus compañeras de viaje, nada menos que las chicas más sexys de la
mansión Playboy, y dispuestas a pasar una temporada muy salvaje. ¡Prepárate para todo lo que se viene! De día, tiro al blanco en topless, sesiones de arte al desnudo, chapuzones
excitantes y muchas sorpresas pensadas exclusivamente para ti. Y de noche... ellas confiesan todas sus fantasías en sesiones íntimas al lado del fuego. Si estás buscando algo que hacer
este verano, no puedes perderte el campamento más divertido y sensual que jamás hayas vivido.
Playboy TV (VE) D01 16:00 L02 13:01 J05 13:31

Canguros anales
(Anal Babysitters Club 3)
Cine/Cine X 108 min. 2019 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Eric Masterson, Jake Adams, Anny Aurora, Van Wylde, Whitney Wright, Chloe Cherry y Febby Twigs
Da la impresión de que lo de cuidar niños es solo una excusa para tener donde practicar sexo con sus novios, o con el dueño de la casa, si se terciara.
Alquiler XX (VM) Mi04 10:40 17:20 J05 00:00 D08 06:20 12:00 17:40 23:20 M10 09:30 15:45 22:00 S14 08:40 14:35 20:30 D15 02:25 J19 06:00 13:25
20:50 S21 09:05 16:10 23:15 L23 11:10 18:15 M24 01:20 D29 07:50 14:10 20:30 L30 02:50

Casi como hermanos
(Step Siblings 2)
Cine/Cine X 109 min. 2019 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Jake Adams, Jillian Janson, Abella Danger, Lucas Frost, Cadence Lux y Kendra Spade
Aunque no son realmente hermanos se comportan como tales, hasta que la atracción mutua les empuja a hacer cosas que un hermano no hace con su hermana.
Alquiler X (VM) M03 07:00 13:55 20:50 Mi04 03:45 D08 10:00 16:30 23:00 Mi11 07:30 13:00 18:30 J12 00:00 V13 05:35 12:30 19:25 S14 02:20 L16
10:30 17:00 23:30 S21 07:40 13:45 19:50 D22 01:55 M24 07:20 13:25 19:30 Mi25 01:35 L30 05:15 11:30 17:45 M31 00:00

Cuerpos de chantaje
(Scam Sangels)
Cine/Cine X 130 min. 2018 EE.UU
D.: Cheetah Lounge
I.: Tommy Gunn, James Deen, Cindy Starfall, Karlee Grey, Gina Valentina y Alex Legend
Seducen a los hombres con sus curvilíneos encantos, y lo graban con el móvil. Y depués de sacarles el jugo les sacan la pasta a cambio de no enseñar las imágenes a sus esposas.
Alquiler XX Hard (VM) M03 06:10 13:05 20:00 Mi04 02:55 V06 06:10 12:50 19:30 S07 02:10 L09 06:10 13:20 20:30 M10 03:40 S14 05:00 12:20 19:40
D15 03:00 M17 07:00 13:30 20:00 Mi18 02:30 V20 09:40 17:00 S21 00:20 Mi25 05:30 12:35 19:40 J26 02:45 D29 10:35 18:25 L30 02:15

Cybergirl of the year: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las mujeres más bellas de Playboy posan nuevamente para la cámara y harán que te enamores una vez más. Disfruta con nosotros de todos sus encantos y cuéntanos cuál es tu favorita.
Playboy TV (VE) D01 10:30 L02 07:28 18:55 J05 14:02

D
Desmadre en la residencia universitaria
(Dorm Life)
Cine/Cine X 116 min. 2019 Canadá
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Silvia Saige, Logan Long, Brad Knight, Kiara Cole, Mackenzie Moss, Gianna Gem y Alex Jett
Ellas y ellos, jóvenes y adultos, en esta residencia no se piensa en otra cosa que en el sexo, y la mayoría lo practica con quien no debe.
Alquiler X (VM) Mi04 08:20 15:35 22:50 D08 05:30 12:00 18:30 L09 01:00 M10 10:40 17:20 Mi11 00:00 L16 06:00 12:30 19:00 M17 01:30 S21 09:40
15:45 21:50 D22 03:55 J26 06:10 14:00 21:50 D29 05:20 12:20 19:20 L30 02:20

Diario Íntimo: Episodio 1
(Diaries of Passion: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J19 21:31 V20 17:00 S21 10:00 M24 15:00 J26 09:02

Diario Íntimo: Episodio 10
(Diaries of Passion: Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J12 22:00 V13 17:30 S14 10:30 M17 15:32 J19 09:30

Diario Íntimo: Episodio 2
(Diaries of Passion: Episode 2)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J19 22:00 V20 17:30 S21 10:29 M24 15:30 J26 09:31

Diario Íntimo: Episodio 3
(Diaries of Passion: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J26 21:31 V27 16:58 S28 10:00 M31 16:00

Diario Íntimo: Episodio 4
(Diaries of Passion: Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J26 22:00 V27 17:28 S28 10:29 M31 16:30

Diario Íntimo: Episodio 5
(Diaries of Passion: Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) D01 12:30 L02 08:57 M03 15:00 J05 09:00

Diario Íntimo: Episodio 6
(Diaries of Passion: Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) D01 13:00 L02 09:28 M03 15:30 J05 09:30

Diario Íntimo: Episodio 7
(Diaries of Passion: Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J05 21:30 V06 17:03 S07 10:00 M10 15:00 J12 09:00

Diario Íntimo: Episodio 8
(Diaries of Passion: Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J05 22:00 V06 17:33 S07 10:30 M10 15:30 J12 09:30

Diario Íntimo: Episodio 9
(Diaries of Passion: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008
I.: Luciana Suarez Lomoro y Valeria Bondulich
La vida de Camila cambia de rumbo cuando descubre un diario íntimo que pertenece a Emma. A medida que comienza a involucrarse con lo que está leyendo, Camila sentirá como
propias las vivencias apasionadas de su diva preferida.
Playboy TV (VE) J12 21:30 V13 17:00 S14 10:00 M17 15:02 J19 09:00

E
E-rotic: Emisión 5
(Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) D01 11:30 M03 09:00

E-rotic: Emisión 6
(Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
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¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) D01 12:00 M03 09:30

E-rotic: Emisión 7
(Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) M03 21:32 Mi04 16:57 V06 15:02 S07 13:59 D08 12:00 L09 08:52 M10 09:00

E-rotic: Emisión 8
(Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) M03 22:03 Mi04 17:28 V06 15:33 S07 14:31 D08 12:32 L09 09:25 M10 09:30

E-rotic: Emisión 9
(Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexies del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) M10 21:30 Mi11 16:57 V13 15:00 S14 14:02 D15 12:00 L16 08:54 M17 09:00

E-rotic: Episodio 10
(Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2009 EE.UU
I.: Jacob Reed, Kate Brenner y Justin Michael
¡Prepárate para una nueva forma de experimentar la web! e-Rotic, la nueva serie de Playboy TV te muestra el "detrás de escena" de los sitios más sexys del ciberespacio. Fetichismo,
estrellas de la net al desnudo, sesiones de fotos hot, videos con webcam y mucho más podrás disfrutar en este show cargado de erotismo y sensualidad.
Playboy TV (VE) M10 22:00 Mi11 17:28 V13 15:30 S14 14:33 D15 12:31 L16 09:26 M17 09:30

Early Bird Yoga: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) M03 04:00 Mi04 00:00 19:59 J05 08:00 V06 18:59 S07 11:30 23:00 D08 16:00 L09 12:58 J12 13:31

Early Bird Yoga: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) M10 04:00 Mi11 00:00 20:03 J12 08:00 V13 19:00 S14 11:31 22:59 D15 16:00 L16 13:02 J19 13:29

Early Bird Yoga: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) M17 04:00 23:58 Mi18 20:00 J19 07:59 V20 19:00 S21 11:29 23:00 D22 15:59 L23 13:01 J26 13:29

Early Bird Yoga: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) M24 04:00 Mi25 00:00 20:00 J26 08:00 V27 19:01 S28 11:29 22:59 D29 17:00 L30 14:00

Early Bird Yoga: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Daniela es una hermosa instructora de yoga, y su lema principal es vivir la desnudez como el acto más puro del ser humano.
Playboy TV (VE) Mi01 01:00 05:00

Escotes de vértigo
(Big Racks 9)
Cine/Cine X 80 min. 2018 EE.UU
I.: Adrianna Nicole, Briana Blair, Alexia Rae y Cassidy Banks
Un canalillo pronunciado da una idea de que más allá hay un par de tetazas, y hay hombres que cuando lo ven no pueden pensar en otra cosa que en sumergirse entre ellas.
Alquiler X (VM) L02 10:10 17:05 M03 00:00 V06 05:30 11:40 17:50 S07 00:00 Mi11 09:30 15:00 20:30 J12 02:00 S14 08:50 16:25 D15 00:00 J19
10:05 16:15 22:25 M24 05:45 11:50 17:55 Mi25 00:00 V27 05:45 11:50 17:55 S28 00:00 L30 07:15 13:30 19:45 M31 02:00
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F
Fantasías en foco: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) J19 03:30 07:30 23:32 D22 00:32 17:30 L23 04:30 Mi25 12:01 15:57

Fantasías en foco: Episodio 10
(Episodio 10)
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) Mi01 04:30

Fantasías en foco: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) V20 03:30 07:33 23:30 D22 01:01 18:00 L23 05:00 J26 12:00 16:00

Fantasías en foco: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S21 03:30 07:33 D22 01:32 18:30 L23 05:31 23:30 V27 12:01 16:00

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) M24 03:30 07:30 23:30 S28 23:30 D29 17:31 L30 04:30 13:02 17:02

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) Mi25 03:30 07:31 23:33 D29 00:00 18:01 L30 05:00 M31 13:03 17:00

Fantasías en foco: Episodio 6
(Episodio 6)
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
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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) J26 03:30 07:31 23:31 D29 00:30 18:31 L30 05:30

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) V27 03:30 07:34 23:29 D29 01:00 19:00 L30 06:00

Fantasías en foco: Episodio 8
(Episodio 8)
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) S28 03:30 07:32 D29 01:30 19:30 L30 06:31 M31 00:30

Fantasías en foco: Episodio 9
(Episodio 9)
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) Mi01 00:31 04:30 08:31

Folladoras ibéricas
(Las Folladoras)
Cine/Cine X 128 min. 2018 España
D.: Max Cortés
I.: Silvia Rubí, Suhaila Hard, Liz Rainbow, Miyuki Son y Lilyan Red
Abordan por la calle a chicos jóvenes y les invitan a sexo, a cambio de dejarse grabar por la cámara. Los más inverecundos, claro, aceptan a la primera.
Alquiler X (VE) M03 11:35 18:30 Mi04 01:25 D08 07:40 14:10 20:40 L09 03:10 V13 10:10 17:05 S14 00:00 L16 08:10 14:40 21:10 M17 03:40 Mi18
06:00 13:25 20:50 J26 11:40 19:30 V27 03:20 D29 10:00 17:00 L30 00:00

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) M10 03:00 07:00 21:00 D15 07:00 23:00 L16 11:33

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J26 03:00 07:00 21:00 D29 09:01 L30 01:00

Foursome: Episodio 10
(Erotic Fruit)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S21 03:00 07:02 D22 09:00 L23 01:00 21:00 V27 11:30

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) M24 03:00 07:00 21:00 D29 07:59 23:58 L30 12:31
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Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi25 03:00 07:00 21:00 D29 08:30 L30 00:29 M31 12:32

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) V27 03:00 07:02 21:02 D29 09:31 L30 01:30

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi11 03:00 07:03 21:05 D15 07:30 23:30 M17 11:32

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) J12 03:00 07:00 21:00 D15 08:00 L16 00:00 Mi18 11:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) S28 03:00 07:01 D29 10:01 L30 02:00 21:59

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) V13 03:00 07:01 21:03 D15 08:30 L16 00:30 J19 11:30

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) M31 04:00 08:00 22:00

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi01 04:00

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) S14 03:00 07:00 D15 09:00 L16 01:00 21:00 V20 11:30
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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) M17 03:00 06:59 21:00 D22 07:00 23:00 L23 11:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 EE.UU
El Reality Show de solteros más escandaloso de la TV vuelve con una nueva temporada. Cuatro solteros, una mansión, y una tonelada actividades más sexys dentro de la casa y en las
ciudades más calientes de Estados Unidos.
Playboy TV (VE) Mi18 03:00 07:02 21:00 D22 07:30 23:30 M24 11:30

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) J19 03:00 07:00 21:00 D22 08:00 L23 00:00 Mi25 11:30

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) V20 03:00 07:02 21:00 D22 08:30 L23 00:30 J26 11:30

Frolicme Stories: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas , cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S07 04:00 20:01 D08 03:00 19:00 L09 02:00 M10 00:00 20:00 Mi11 08:03 13:30

Frolicme Stories: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) D01 19:01 L02 04:30 M03 00:00 19:59 Mi04 08:05 13:30

Frolicme Stories: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas , cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S14 04:00 20:00 D15 03:00 19:00 L16 02:00 M17 00:00 20:00 Mi18 08:03 13:29

Frolicme Stories: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas , cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S21 04:00 20:02 D22 02:58 18:59 L23 02:00 M24 00:00 20:00 Mi25 08:00 13:30

Frolicme Stories: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas , cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S28 04:00 20:02 D29 03:59 20:00 L30 03:00 M31 01:00 21:00

G
Girls of Metart: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) D01 10:00 M03 18:57 V06 14:00
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H
Hollywood Hills Hijinx Parte 1
(Hollywood Hills Hijinx, Part 1)
Cine/Erótico 60 min. 2018 EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres no imaginan lo atrevidas que pueden llegar a ser sus hijas, y les dejan la mansión a su cargo. Jovencitas insaciables, no van a parar hasta calentar cada rincón de sus casas.
Playboy TV (VE) Mi18 21:30 J19 16:58 S21 14:58 L23 06:02 14:59 Mi25 09:00

Hollywood Hills Hijinx Parte 2
(Hollywood Hills Hijinx Parte 2)
Cine/Cine X 0 min. EE.UU
D.: Jay Allan
I.: Kristin Scott, Riley Reid y Alex Grey
Sus padres se olvidaron de supervisarlas y este grupo de chicas harán una fiesta que se volverá incontrolable.
Playboy TV (VE) Mi25 21:30 J26 16:58 S28 14:58 L30 07:01 16:00

I
Infieles
(Cheaters)
Cine/Cine X Gay 122 min. 2018 Canadá
I.: JD Phoenix, Shawn Andrews, Michael Delray y Troy Accola
Dos jóvenes que pasan unos días de intimidad en un hotel, se ven sorprendidos cuando, por error, les dan la misma habitación a otros dos chicos. No hace falta aclarar que el lío ya está
servido.
Alquiler XY (VM) L02 08:55 15:20 21:45 M03 07:50 15:25 23:00 J05 10:10 17:05 V06 00:00 S07 05:45 12:40 19:35 D08 02:30 M10 07:10 14:35 22:00
J12 05:55 13:20 20:45 S14 05:15 12:20 19:25 D15 02:30 07:55 14:50 21:45 M17 05:15 11:30 17:45 Mi18 00:00 07:55 15:20 22:45 V20 07:35 14:40
21:45 L23 07:55 14:50 21:45 J26 09:10 16:35 V27 00:00 10:50 17:25 S28 00:00 L30 10:10 17:05 M31 00:00

Inocente...pero no tanto
(Not So Innocent)
Cine/Cine X 104 min. 2019 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Jake Adams, Seth Gamble, Logan Pierce, Ana Foxxx, Ella Nova, Jenna Foxx, Small Hands y Paige Owens
En ocasiones, las cosas suceden sin previo aviso y sin que nadie las haya previsto. De repente, dos personas están desnudas gozando uno de otro, cuando un minuto antes ninguno había
pensado que eso ocurriría.
Alquiler X (VM) Mi01 01:05 00:15 09:45 15:55 22:05 08:20 15:20 22:20 05:35 11:05 16:35 22:05 03:35 08:10 14:20 20:30 02:40 05:45 11:50 17:55
00:00 08:35 15:30 22:25 07:15 13:20 19:25 01:30 11:15 18:10

J
Jordi El Niño Polla, pervertido por su padre
(Jordi El Niño Polla, Pervertido Por Su Padre)
Cine/Cine X 143 min. 2019 España
I.: Noelia, Clara, Carol, Lisa, Jordi El Niño Polla y Lili
Simulan ser un padre y su joven hijo virgen, y convencen a las pobres asistentas para que le desvirguen. Así que hoy Jordi perderá la virginidad 5 veces.
Alquiler XX (VE) L02 05:55 13:40 21:25 S07 06:00 13:15 20:30 D08 03:45 Mi11 07:05 14:15 21:25 V13 10:20 17:10 S14 00:00 J19 08:00 15:25 22:50
D22 08:15 14:40 21:05 L23 03:30 J26 10:05 17:45 V27 01:25 S28 05:15 12:25 19:35 D29 02:45

Jovencitas escandalosas
(Teens Who Squirt 2)
Cine/Cine X 104 min. 2019 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Victoria Voxxx, Lacy Lennon, Kira Croft, Eric Masterson, Jake Adams, Derrick Pierce, Chloe Foster y Lucas Frost
Está claro que estas monadas tienen cierta facilidad para el squirt, pero también es cierto que ellos saben qué teclas tocar para que se produzcan tan escandalosos y húmedos
orgasmos.
Alquiler XX (VM) J05 06:40 13:45 20:50 V06 03:55 S07 08:35 15:50 23:05 L09 08:05 15:05 22:05 V13 06:05 12:55 19:45 S14 02:35 Mi18 10:10 17:35
J19 01:00 D22 10:50 17:15 23:40 M24 06:05 12:15 18:25 Mi25 00:35 V27 06:10 12:45 19:20 S28 01:55 M31 09:45 16:25 23:05

Jovencitos degustando fruta madura
(Young Boys Pickin Ripe Fruits)
Cine/Cine X 91 min. 2019 Holanda
En realidad es al revés. Son las ardientes señoras las que devoran con fruición los jóvenes aunque duros frutos de los chicos.
Alquiler XX (VM) M03 07:30 14:00 20:30 Mi04 03:00 D08 10:15 15:55 21:35 L09 03:15 Mi11 05:20 12:30 19:40 J12 02:50 M17 06:05 12:55 19:45
Mi18 02:35 V20 05:45 11:50 17:55 S21 00:00 Mi25 07:15 13:50 20:25 J26 03:00 S28 10:40 17:50 D29 01:00 L30 10:20 17:10 M31 00:00

Jóvenes debutantes afroamericanas
(Amateur Ebony Beauties 4)
Cine/Cine X 186 min. 2018 Canadá
I.: Jazzy Jamison, Yara Skye, Nia Nixon, Eva Quinn y Alison Sault
Bellezas afroamericanas estrenándose con individuos anónimos, a los que no vemos porque están siempre tras la cámara. Bueno, algo sí se les ve.
Alquiler X (VM) L02 06:50 13:45 20:40 M03 03:35 Mi04 10:30 17:45 J05 01:00 J12 07:30 14:35 21:40 S14 05:30 13:05 20:40 M17 11:10 18:55 Mi18
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02:40 D22 08:05 15:10 22:15 J26 08:20 16:10 V27 00:00

Jóvenes monadas analmente penetradas
(Anal Cuties 11)
Cine/Cine X 149 min. 2019 Canadá
D.: Mason
I.: Ramon Nomar, Manuel Ferrara, Kenzie Reeves, Kendra Spade, Keira Croft, Jenna Clove y Jax Slayher
Según cuentan ellas mismas, practican sexo desde muy jóvenes, anal incluido. Y ahora disfrutan haciéndolo a nivel profesional.
Alquiler XX Hard (VM) L02 00:00 M03 08:30 15:25 22:20 V06 08:30 15:10 21:50 L09 10:40 17:50 M10 01:00 J12 08:50 16:25 V13 00:00 Mi18 06:10
13:45 21:20 D22 05:55 12:40 19:25 L23 02:10 M24 06:55 13:10 19:25 Mi25 01:40 V27 07:50 14:35 21:20

Jóvenes transexuales orientales
(Little Asian Transsexuals #24)
Cine/Cine X Gay 137 min. 2018 EE.UU
D.: Ed Hunter
I.: Taylor, Katie, Nina y Benz
Son guapas, son jóvenes, son orientales y son transexuales, y estos chicos occidentales se pirran por esas cualidades.
Alquiler XY (VE) V20 05:05 12:10 19:15 S21 02:20 (VM) M03 05:20 12:55 20:30 Mi04 07:30 14:30 21:30 V06 05:50 12:30 19:10 S07 01:50 10:10 17:05
D08 00:00 L09 08:30 15:00 21:30 Mi11 05:30 12:00 18:30 J12 01:00 S14 09:50 16:55 D15 00:00 L16 10:10 17:50 M17 01:30 J19 08:30 15:00
21:30 D22 05:10 12:10 19:10 L23 02:10 M24 10:00 17:30 Mi25 01:00 V27 06:30 13:05 19:40 S28 02:15 D29 10:00 17:00 L30 00:00 M31 07:30
14:30 21:30

Juegos prohibidos en familia
(Forbidden Family Affairs Vol. 12)
Cine/Cine X 106 min. 2019 EE.UU
I.: Blair Williams, Elena Koshka, Brooke Haze y Erika Devine
Son parientes por las segundas nupcias de sus padres, así que no tienen reparo en tener sexo incluso corriendo el riego de ser sorprendidos.
Alquiler X (VM) L02 04:50 11:45 18:40 M03 01:35 S07 09:40 15:50 22:00 M10 08:40 15:20 22:00 J12 05:30 12:35 19:40 V13 02:45 V20 08:10 15:05
22:00 D22 06:05 13:10 20:15 L23 03:20 Mi25 09:10 15:35 22:00

Just the Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) S07 04:30 15:57 D08 13:58 19:30 L09 03:00 M10 00:30 19:30 Mi11 08:34 14:01 V13 12:59

Just the Girls: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) S14 04:30 15:57 D15 13:58 19:30 L16 03:00 M17 00:30 19:29 Mi18 08:35 14:01 V20 12:58

Just the Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) S21 04:30 16:00 D22 13:56 19:30 L23 03:00 M24 00:30 19:30 Mi25 08:30 14:02 V27 12:58

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) S28 04:30 16:00 D29 14:57 20:30 L30 04:00 M31 01:31 20:30

Just the girls: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
I.: Malena Morgan y Rilee Marks
Ellas descubrirán que disfrutan como nunca antes solo entre mujeres. Los hombres no están invitados a este encuentro femenino de placer.
Playboy TV (VE) D01 14:30 L02 06:56 M03 00:30 19:28 Mi04 08:36 14:01 V06 12:59

L
La madre de mi mejor amigo
(Mother Exchange 8)
Cine/Cine X 109 min. 2019 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Alexis Fawx, Lucas Frost, Reagan Foxx, Lisey Sweet, Silvia Saige y Small Hands
Cuando Lex publica en su blog que se ha tirado a la madre de su mejor amigo, este no duda que sea cierto. Brandon idea un plan de venganza que incluye devolverle la moneda,
seduciendo a la madre de Lex.
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Alquiler XX (VM) D01 06:00 M03 05:30 12:00 18:30 Mi04 01:00 V06 08:35 15:40 22:45 J12 09:50 16:55 V13 00:00 S14 04:45 10:40 16:35 22:30 L16
08:25 15:35 22:45 V20 09:50 15:55 22:00 S21 04:05 Mi25 05:15 11:50 18:25 J26 01:00 D29 09:50 16:10 22:30

Latinas macizas para Nacho Vidal
(Nacho Vidal: Latina Sluts Wanted)
Cine/Cine X 151 min. 2018 EE.UU
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal, Matilde Ramos, Mey Bala, Lara Duro, Linda del Sol y Nicole Baby
Nacho ha seleccionado a un grupito de latinas macizas para que prueben su grueso rabo. Tras la cata, ellas parecen encantadas. Y Nacho también.
Alquiler XX (VM) Mi04 07:55 14:35 21:15 J05 03:55 S07 10:30 17:45 D08 01:00 J12 04:45 11:50 18:55 V13 02:00 D15 07:20 15:40 L16 00:00 Mi18
07:25 14:50 22:15 L23 06:05 13:10 20:15 M24 03:20 V27 08:05 14:40 21:15

Lesbianas a la húngara
(Heavenly Horny)
Cine/Cine X 138 min. 2018 Hungría
I.: Misha Cross, Cecilia Scott, Anna Rose, Tiffany Tatum, Sybil y Blue Angel
El nombre no se refiere a una receta de cocina, aunque si hay algo que se puede decir de estas bellezas húngaras, es que les gusta la comida cruda pero caliente.
Alquiler X (VE) J05 11:25 18:55 V06 02:25 (VM) M10 06:10 12:50 19:30 Mi11 02:10 D15 09:30 17:00 L16 00:30 Mi18 08:20 15:45 23:10 V20 05:40
12:35 19:30 S21 02:25 M24 09:20 15:25 21:30 Mi25 03:35 D29 07:30 14:30 21:30

Lesbianas jugando al strap-on
(Kittens And Cougars 14)
Cine/Cine X 104 min. 2019 EE.UU
I.: Julia Ann, Syren De Mer, Kenna James, Lyra Law, Ryan Keely, Serene Siren, Lacy Lennon y Mackenzie Moss
Lesbianas maduritas y lesbianas jovencitas compartiendo, por turnos, un cinturón con un pollón de látex acoplado. Ese que llaman Strap-on.
Alquiler HD (VM) L02 00:30 04:35 L09 00:15 05:25
Alquiler 2 HD (VM) D08 04:00
Alquiler XX (VM) Mi01 01:00 02:20 06:00 12:40 19:20 02:00 08:20 14:00 19:40 01:20 05:15 11:30 17:45 00:00 06:45 12:40 18:35 00:30 06:20 12:45
19:10 01:35 10:20 16:30 22:40 04:15 10:50 17:25 00:00 05:00 11:40 18:20

M
Madre ninfómana, hija ninfómana
(I'm A Nymphomaniac Like Mom 4)
Cine/Cine X 133 min. 2019 EE.UU
I.: Briana Banks, Tyler Nixon, Sophia Grace, Natalia Queen y Alex Legend
Efectivamente se parecen en sus gustos y en su insaciabilidad. Tanto es así, que la madre le recomienda chicos a la hija e incluso a veces los comparte con ella.
Alquiler X (VM) J05 09:00 16:30 V06 00:00 S07 05:30 11:40 17:50 D08 00:00 L09 10:15 17:15 M10 00:15 D15 07:05 14:35 22:05 V20 10:10 17:05 S21
00:00 L23 10:30 17:25 M24 00:20 S28 06:20 13:05 19:50 D29 02:35 M31 08:50 15:45 22:40

Maduras holandesas hipercalientes 2ª parte
(Mature Orgy Madness Part 2)
Cine/Cine X 88 min. 2019 Holanda
I.: Amateur
2ª parte. Imitando a las maduras de la 1ª parte estas señoras holandesas se magrean para ponerse cachondas, mientras llegan ellos para rematar la faena.
Alquiler XX Hard (VM) Mi01 02:50 05:15 11:00 16:45 22:30 04:15 04:30 11:10 17:50 00:30 11:30 19:05 02:40 05:30 12:25 19:20 02:15 12:05 19:40 03:15
05:10 11:10 17:10 23:10 05:15 11:30 17:45 00:00 05:15 12:40 20:05 03:30 09:35 15:20 21:05

Marc Dorcel: Secretaria de noche
(Marc Dorcel: Les Nuits De La Secretaire)
Cine/Cine X 112 min. 2019 Francia
D.: Franck Vicomte
I.: Tina Kay, Cherry Kiss, Kate Rich y Poppy Pleasure
Cuando no están enrollándose entre ellas, lo están haciendo con el jefe. Y por las noches con el jefe, entre ellas y con quien se les ponga por delante.
Alquiler HD D08 00:15 04:40
Alquiler 2 HD L02 03:45 S07 02:55 L09 03:05
Alquiler XX Hard (VM) Mi01 00:45 06:55 12:40 18:25 00:10 09:40 15:55 22:10 06:00 12:50 19:40 02:30 07:10 13:40 20:10 02:40 07:45 14:50 21:55 09:05
15:05 21:05 03:05 06:15 12:50 19:25 02:00 05:45 12:30 19:15 02:00 07:30 13:15 19:00

Mi jefa transexual abusa de mí
(Transgendered Bosses)
Cine/Cine X Gay 127 min. 2019 EE.UU
I.: Foxxy, Natalie Mars, Pierce Paris, Marissa Minx, Wolf Hudson, TS Foxxy, Colby Jansen, Draven Navarro y Melanie Brooks
Tienen el poder, y como tantos otros jefes sin escrúpulos, estas jefas trans abusan de sus empleados como castigo por sus malos resultados.
Alquiler XY (VM) Mi01 02:10 00:15 06:35 13:00 19:25 01:50 10:00 17:00 00:00 08:20 15:00 21:40 04:50 12:15 19:40 03:05 11:00 18:25 01:50 07:30
14:35 21:40 05:00 12:40 20:20 10:10 17:35 01:00 09:50 16:55 00:00 07:40 14:40 21:40 07:50 14:10 20:30 02:50 11:25 18:50 02:15 07:15 14:35 21:55
05:30 12:30 19:30 02:30 05:10 12:10 19:10

Motel: Observados en la habitación
(Turn Down Service: Bed And Breakfast)
Cine/Cine X 93 min. 2019 Canadá
I.: Sydney Cole, Kali Roses y Helena Price
En vez de un depravado como en la película, este hotel lo regenta una depravada, que espía a sus clientes mientras follan y, si puede, se los cepilla ella misma, ya sean chicos o chicas.
Alquiler X (VM) D01 06:15 Mi04 06:35 13:50 21:05 J05 04:20 S07 07:55 14:05 20:15 D08 02:25 J12 10:50 17:55 V13 01:00 M17 06:45 14:30 22:15
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D22 11:25 18:30 L23 01:35 Mi25 11:10 17:35 J26 00:00 04:25 S28 08:45 15:30 22:15

Muchachas colombianas
(Carne Del Mercado 3)
Cine/Cine X 149 min. 2019 Colombia
D.: Cristian Cipriani
I.: Andrea Flores, Nicole Medallo, Maira Pinto, Jazmin Fernandez y Kathy Solis
Jóvenes colombianas son persuadidas por un par de golfos para trabajar en su película, a cambio de un puñado de pesos. Aunque alguna lo pasa tan bien que lo habría hecho solo por
placer.
Alquiler X (VE) V06 07:05 13:15 19:25 S07 01:35 L09 05:40 12:40 19:40 M10 02:40 S14 10:25 18:00 D15 01:35 M17 08:30 16:15 Mi18 00:00 J19
05:30 11:40 17:50 V20 00:00 Mi25 06:30 12:55 19:20 J26 01:45 V27 09:10 15:15 21:20 S28 03:25 L30 08:50 15:05 21:20 M31 03:35

N
Neighborhood rumors: Episodio 10
(Neighborhood Rumors: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi11 04:00 23:59 J12 20:00 V13 08:03 S14 12:32 D15 02:30 11:00 L16 07:26 M17 13:00 V20 13:29

Neighborhood rumors: Episodio 11
(Neighborhood Rumors: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi18 04:00 J19 00:00 20:00 V20 08:04 S21 12:31 D22 04:00 11:02 22:31 M24 12:59 V27 13:30

Neighborhood rumors: Episodio 12
(Neighborhood Rumors: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi25 04:00 J26 00:01 20:01 V27 08:04 S28 12:31 D29 03:29 12:02 L30 08:33 M31 14:01

Neighborhood rumors: Episodio 8
(Neighborhood Rumors: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana, Eva Toulette y Valeria Silva
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) D01 11:01 19:33 M03 13:00 V06 13:30

Neighborhood rumors: Episodio 9
(Neighborhood Rumors: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Valeria Silva, Cristian Welcomme, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) Mi04 04:00 J05 00:02 19:57 V06 08:05 S07 12:30 D08 02:30 11:00 L09 07:26 M10 13:00 V13 13:30

Ninfómanas anales
(Anal Nymphos Anal Legends 2)
Cine/Cine X 183 min. 2018 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Jennifer White, Adriana Chechik, Gina Valentina e Ivy Lebelle
La ninfomanía se define como un deseo violento e incontrolable, y nadie mejor para demostrarlo que Manuel Ferrara y estas cuatro bellísimas ninfómanas.
Alquiler HD (VM) S07 02:35 L09 02:10
Alquiler 2 HD (VM) L02 00:30 D08 00:45
Alquiler XX Hard (VM) D01 04:45 Mi04 08:00 16:00 J05 00:00 S07 09:20 16:40 D08 00:00 J12 05:35 13:10 20:45 D15 07:10 14:05 21:00 Mi18 08:50
16:25 J19 00:00 J26 06:55 14:20 21:45 D29 05:05 12:55 20:45
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Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 15
(Episodio 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) D01 13:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 16
(Episodio 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) D01 14:00

O
Oficina bisexual
(Bi-Office Vol. 4)
Cine/Cine X Gay 118 min. 2018 Canadá
D.: KK
I.: Angel Wicky, Ani Blackfox, Brittany Bardot y Nick Vargas
En todas las empresas hay líos entre empleados, pero en ésta, las mujeres aprovechan las circunstancias para montarse tríos con sus compañeros bisexuales.
Alquiler XY (VM) Mi01 00:00 05:20 02:35 05:20 12:20 19:20 02:20 08:00 14:55 21:50 10:20 17:10 00:00 06:20 12:50 19:20 01:50 08:00 14:30 21:00
03:30 10:20 17:10 00:00 09:20 15:35 21:50 06:20 12:50 19:20 01:50 10:20 17:10 00:00 10:00 17:00 00:00 05:00 12:30 20:00 03:30 10:10 16:30
22:50 05:05 12:25 19:45 03:05 07:50 14:50 21:50 10:00 17:00

Orgía de parejas
(Wife Swap Orgy 2)
Cine/Cine X 107 min. 2018 EE.UU
I.: Eric Masterson, Derrick Pierce, Britney Amber, Ryan McLane, Riley Reyes, Ryan Keely, Kit Mercer y Kyle Mason
Como si se tratara de un picnic al que cada uno lleva algo para picar, se llevan a sus parejas y todos pican de aquí y de allá, hasta saciarse.
Alquiler XX Hard (VE) J19 09:40 15:50 22:00 (VM) L02 09:00 14:45 20:30 M03 02:15 J05 07:40 13:55 20:10 V06 02:25 Mi11 09:10 15:35 22:00 D15
10:25 17:20 L16 00:15 M17 05:00 11:30 18:00 Mi18 00:30 L23 10:50 17:25 M24 00:00 V27 10:30 17:15 S28 00:00 M31 05:30 11:15 17:00 22:45

P
Photographer in love: Episodio 1
(Photographer In Love: Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros, 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) L02 21:33 M03 17:00 J05 15:04 S07 09:00 19:01 D08 10:00

Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Romina Cisneros, Flavia Giselle Medina y Andressa De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
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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) L30 23:00 M31 18:29

Photographer in love: Episodio 2
(Photographer In Love: Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros, 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) L02 22:03 M03 17:30 J05 15:35 S07 09:30 19:31 D08 10:30

Photographer in love: Episodio 3
(Photographer In Love: Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros, 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) L09 21:32 M10 17:00 J12 15:04 S14 09:01 19:01 D15 10:00

Photographer in love: Episodio 4
(Photographer In Love: Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros, 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) L09 22:00 M10 17:29 J12 15:34 S14 09:31 19:30 D15 10:30

Photographer in love: Episodio 5
(Photographer In Love: Episodio 5)
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) L16 21:30 M17 16:58 J19 15:00 S21 08:59 19:02 D22 10:00

Photographer in love: Episodio 6
(Photographer In Love: Episodio 6)
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
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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) L16 22:00 M17 17:28 J19 15:30 S21 09:29 19:32 D22 10:31

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) L23 21:30 M24 16:59 J26 15:00 S28 08:59 19:04 D29 11:00

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) L23 22:00 M24 17:29 J26 15:30 S28 09:29 19:33 D29 11:31

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa De Barros, Romina Cisneros y Flavia Giselle Medina
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) L30 22:30 M31 17:58

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) L02 05:32 14:03 Mi04 13:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Maryann Murray, Britany Barbour y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J05 04:30 V06 00:30 20:00 S07 08:31 D08 04:00 22:30 L09 06:55 14:01 Mi11 13:00
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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) J12 04:30 V13 00:30 20:01 S14 08:31 D15 04:00 22:30 L16 06:55 14:03 Mi18 13:00

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) J26 04:30 V27 00:30 20:02 S28 08:31 D29 05:00 23:31 L30 08:04 15:00

Playmate Guide To The Universe: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J12 05:30 V13 01:31 Mi18 12:31 16:29

Playmate Guide To The Universe: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J19 05:28 V20 01:28 Mi25 12:30 16:27

Playmate Guide To The Universe: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J26 05:30 V27 01:29

Playmate Guide To The Universe: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) M03 12:31 16:30

Playmate Guide To The Universe: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J05 12:30 16:36

Playmate Guide To The Universe: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Kimberley Phillips, Kylie Johnson, Lauren Elise y Olivia Page
¿Quién mejor que las hermosas Playmates para introducirte de lleno en el universo Playboy? No te pierdas a estas hermosas mujeres en un reality que no te puedes perder, donde nos
abrirán las puertas de su mansión y te invitarán a conocer su vida, divertirte y disfrutar junto a ellas.
Playboy TV (VE) J05 05:31 V06 01:31 Mi11 12:31 16:27

Playmates!: Alana Campos
(Alana Campos - Miss September 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) Mi04 05:31 J05 01:31 M10 12:31 16:31

Playmates!: Alyssa Arce
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(Alyssa Arce Miss July 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Esta belleza apenas mayor de edad dice amar a los niños, los viajes y la moda. Ella es muy sexy y divertida y le gusta que la cocines ricos platos. Con una bella mezcla latina Alyssa
Arce se convierte en la nueva Playmate del mes.
Playboy TV (VE) S21 05:32 M24 01:32 V27 12:30 16:30

Playmates!: Amanda Streich
(Amanda Streich - Miss Dec 2012.)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
D.: Scott Cope
I.: 1 1
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder? La temperatura sube cuando Amanda Streich
se desnuda. Disfruta además de una reunión privada con la ex playmate Summer Altice, un tiempo a solas con la playmate del año 2012 Jaclyn Swedberg y, por si fuera poco, tres
aspirantes a Playmate te invitarán a sus sesiones de fotos.
Playboy TV (VE) M10 05:31 Mi11 01:32 L16 12:34 16:30

Playmates!: Amelia Talon
(Amelia Talon - Miss June 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) Mi04 12:32 16:28

Playmates!: Ashley Doris
(Ashley Doris - Miss Mar 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) S14 05:31 M17 01:32 V20 12:30 16:31

Playmates!: Audrey Aleen
(Audrey Aleen Miss June 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
La encantadora Audrey, sensual, rubia, amante de la cocina y del buen comer nos va a deleitar con los más exquisitos "sabores del verano". Descúbrela, no te arrepentirás.
Playboy TV (VE) V20 05:31 S21 01:32 J26 12:30 16:30

Playmates!: Beth Williams
(Beth Williams - Miss August 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) M03 05:31 Mi04 01:32 L09 12:29 16:29

Playmates!: Britany Nola
(Britany Nola - Miss Nov 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) S07 05:30 M10 01:31 V13 12:30 16:31

Playmates!: Bryiana Noelle (Miss January 2013)
(Bryiana Noelle (Miss January 2013))
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
Desde la fundación de la revista Playboy, más de 600 chicas han sido galardonadas con la denominación de 'playmate'. La filosofía de la publicación es escoger a mujeres guapas pero
no excesivamente glamurosas. Los fotógrafos de Playboy y Hugh Hefner deciden la ganadora.
Playboy TV (VE) Mi25 05:30 J26 01:30 M31 13:33 17:30

Playmates!: Carly Lauren - Miss Oct 2013
(Carly Lauren - Miss Oct 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Estes mes vas a conocer a una rubia infartante. Ella es una modelo y actriz Californiana, y nos asegura que está lista para la conquista. Nos va a demostrar que es una mujer con una
carrera prometedora y todo lo que quiere lo consigue. Juguemos con Carly a abrir las puertas del maravilloso y ardiente mundo de Playboy. Pero eso no es todo, entrevistaremos a
algunas
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Playboy TV (VE) V27 05:30 S28 01:30

Playmates!: Gemma Lee Farrell (Miss November 2013)
(Gemma Lee Farrell (Miss November 2013))
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Este mes te abriremos las puertas al paraíso y la diversión. Gemma es una hermosa morocha nacida en Nueva Zelanda, dice ser amante de la playa y las aventuras¿ no te quedarán
dudas que así es. En un clima tropical y totalmente relajado nos demostrará que lleva el sol y la brisa del verano en su piel.
Playboy TV (VE) S28 05:30 M31 02:31

Playmates!: Jaslyn Ome
(Jaslyn Ome - Miss Abr 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M17 05:30 Mi18 01:30 L23 12:32 16:32

Playmates!: Karina Marie
(Karina Marie - Miss Jan 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. En esta ocasión vas a conocer muy de cerca a karina Marie, una
rubia londinense de tan solo 27 años. Con su armonioso cuerpo y su belleza logró ser una de las damas preferidas de Hefner, el fundador y editor jefe de la revista Playboy. ¡No te la
pierdas!
Playboy TV (VE) Mi11 05:32 J12 01:30 M17 12:32 16:31

Playmates!: Kennedy Summers
(Kennedy Summers (Miss December 2013))
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
En diciembre Playboy tiene para ti un regalito muy especial. ¿Qué mejor para vivir estas fiestas que una hermosa Alemana de piernas largas?¿ pensarás que es un ángel cuando te
deslumbre con sus ojos celestes y su piel de ensueño.
Playboy TV (VE) Mi01 02:31 06:30

Playmates!: Kristen Nicole
(Kristen Nicole - Miss May 2013)
Entretenimiento/Noche 22 min. 2011 EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Hay una joven Californiana que con su deslumbrante belleza, su cabello largo y dorado no nos dejará dudas que es la mejor elección para hacer brillar nuestra pantalla y nuestros ojos.
Es una mujer que adora tener una vida llena de viajes y sin dudas en Playboy llegó para abordar uno largo, excitante y ¿por que no? ¿hacernos volar con ella.
Playboy TV (VE) Mi18 05:30 J19 01:30 M24 12:31 16:31

Playmates!: Nikki Leigh
(Nikki Leigh - Miss May 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) L02 12:33 16:32

Playmates!: Pamela Horton
(Pamela Horton - Miss October 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2012 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) V06 05:31 S07 01:31 J12 12:32 16:34

Playmates!: Shawn Dillon
(Shawn Dillon - Miss Feb 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. EE.UU
I.: Pamela Horton, Alana Campos, Amanda Streich, Karina Marie, Shean Dillon, Ashley Doris, Jaslyn Omen, Keil Val, Bryiana Noelle, Iryna Ivanova, Tiffany Toth, Amanda Cerny, Nikki
Leigh y Amelia Talon
Shawn tiene alma de sirena y le encanta todo lo que tenga que ver con el agua. Es surfista, hace wakeboard, bucea y le encanta pescar. Sueña con abrir un spa y hoy llega a Playboy
con su cuerpo escultural, sus ojos chispeantes y una sonrisa que no podrás parar de mirar. Ella y muchas más chicas Playboy te están esperando. ¿Les vas a decir que no?
Playboy TV (VE) V13 05:31 S14 01:31 J19 12:30 16:30

Playmates!: Shelby Chesnes
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(Shelby Chesnes - Miss July 2012)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Cada año Playboy elige a 12 increíbles bellezas para compartir con los televidentes sus historias, lo que las excita y conmueve y mostrar sus soberbios cuerpos. Pero es sólo el principio.
Además, en cada episodio, el portfolio de cada una de estas bellezas se completa con entrevistas íntimas y el backstage de las sesiones fotográficas. Y, como una playmate es una
belleza eterna y universal, hacemos un repaso de algunas de las playmates más grandiosas de la historia de Playboy. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) M03 01:32 V06 12:30 16:34

Playmates!: Val Keil - Miss August 2013
(Val Keil - Miss August 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
I.: Val Keil
Un mes más para ver a nuestras estrellas en ascenso¿ Una morocha infartante de tan solo 22 años va a dejarte sin ninguna duda de que Playboy tiene cada vez más para alegrar tus
dias.
Playboy TV (VE) M24 05:30 Mi25 01:32 L30 13:32 17:33

Praia Brava: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) Mi04 03:30 07:34 23:31 D08 00:00 17:00 L09 04:00 M10 12:01 16:00

Praia Brava: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) D01 16:30 L02 12:02 16:00

Praia Brava: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) D01 17:00 M03 12:01 16:00

Praia Brava: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) D01 17:30 Mi04 12:02 15:57

Praia Brava: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) D01 18:00 J05 12:00 16:06

Praia Brava: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
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sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) D01 18:30 L02 23:30 V06 12:00 16:04

Praia Brava: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa, Maria Celeste Sablich y Malena Villanueva
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M03 03:30 07:30 23:30 S07 23:30 D08 16:31 L09 03:31 11:59 15:58

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) J05 03:30 07:30 23:31 D08 00:30 17:30 L09 04:31 Mi11 12:01 15:57

Presencias: Episodio 10
(Episodio 10)
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) Mi18 03:30 07:32 23:30 D22 00:01 16:59 L23 04:00 M24 12:00 16:00

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) V06 03:30 07:35 23:30 D08 01:00 18:00 L09 05:01 J12 12:02 16:04

Presencias: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) S07 03:30 07:31 D08 01:30 18:30 L09 05:31 23:30 V13 12:00 16:01

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) M10 03:30 07:30 23:30 S14 23:30 D15 16:31 L16 03:30 12:04 15:58

Presencias: Episodio 5
(Episode 5)
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Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) Mi11 03:30 07:34 23:30 D15 00:01 17:01 L16 04:00 M17 12:03 16:02

Presencias: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) J12 03:30 07:30 23:30 D15 00:30 17:30 L16 04:30 Mi18 12:01 15:59

Presencias: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
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) V13 03:30 07:32 23:29 D15 01:00 18:00 L16 05:00 J19 12:00 16:00

Presencias: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) S14 03:30 07:31 D15 01:30 18:30 L16 05:31 23:30 V20 12:00 16:00

Presencias: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2015 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Debora Poza y Luis Alberto Clemente Gordon
Un matrimonio de recién casados llega a su nueva morada, una mansión que encierra muchos misterios. Se trata de una casa inspiradora en donde vivió una célebre artista, famosa por
sus fiestas. En un pasado no muy lejano, por sus habitaciones desfilaron bellezas femeninas y masculinas las cuales fueron seducidas por la adicción al sexo y la lujuria. Aún hoy ese
espíritu y esa atmósfera erótica pueden percibirse en la casa. La pareja comenzará a percibir esas presencias y apariciones de mujeres y hombres con quienes comparten la mansión.
Lejos del temor que pueden producir las apariciones, ellos irán descubriendo los encantos de contactarse con ellas hasta terminar encontrando la combinación perfecta para entre vivir en
paz y armonía y enriquecer su vida sexual.
Playboy TV (VE) M17 03:30 07:30 23:29 S21 23:31 D22 16:30 L23 03:30 12:02 16:02

Private: 2 par y negro
(Private: Black DPs)
Cine/Cine X 118 min. 2019 Irlanda
D.: Joachim Kessef
I.: Lady Dee, Rebecca Black, Marilyn Crystal y Allatra Hot
No están jugando a la ruleta, es que a ellas les gustan negras y a pares, aunque algunas juegan más fuerte y se las zampan de cuatro en cuatro.
Alquiler HD (VM) L02 02:25
Alquiler 2 HD (VM) S07 00:45
Alquiler XX Hard (VM) J05 05:30 11:45 18:00 V06 00:15 S07 07:10 14:30 21:50 L09 08:30 15:40 22:50 V13 05:00 11:30 18:00 S14 00:30 M17 09:20
15:50 22:20 D22 10:30 17:15 L23 00:00 S28 07:10 13:45 20:20 D29 02:55 L30 09:40 16:15 22:50

Private: Polvos a domicilio
(Private: Repairmen In Action)
Cine/Cine X 138 min. 2019 Irlanda
D.: Disanto
I.: Sienna Day, Ella Hughes, Victoria Pure, Ava Koxxx y Christina May
Da igual el gremio del operario. Mientras tenga una buena herramienta y sepa utilizarla, ellas siempre tienen algún agujero que tapar.
Alquiler XX Hard (VM) D08 10:45 18:00 L09 01:15 Mi11 04:45 11:10 17:35 J12 00:00 S14 07:20 14:40 22:00 L16 09:50 16:55 M17 00:00 V20 04:40
12:00 19:20 S21 02:40 Mi25 07:50 14:55 22:00 S28 09:20 15:55 22:30 L30 05:15 11:50 18:25 M31 01:00
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Private: Sexo y solo sexo V.O.
(Private: Sexy Teenagers Vol. 2 V.O.)
Cine/Cine X 123 min. 2019 Irlanda
D.: Sam Frost
I.: Mickey Moor, Angelika Cristal, Gisha Forza, Emma Fantazy y Lia Morano
No hablan porque no les hace falta. Se dedican a disfrutar de sus cuerpos vía vaginal o anal. En ésta última práctica, algunos son debutantes.
Alquiler XX Hard (VO) Mi04 11:15 19:15 J05 03:15 D08 06:00 13:15 20:30 L09 03:45 M10 08:05 14:55 21:45 V13 09:15 15:45 22:15 J19 05:30 11:40
17:50 V20 00:00 S21 06:50 12:50 18:50 D22 00:50 Mi25 10:20 17:25 J26 00:30 D29 08:20 16:10 L30 00:00

Profesora de ninfomanía
(Gangbangin The Teacher)
Cine/Cine X 101 min. 2018 Canadá
D.: Mike Quasar
I.: Steve Holmes, Bill Bailey, Nat Turnher, India Summer, Joanna Angel, Jake Adams, Isiah Maxwell, Chad Alva y Rob Piper XXX
El problema de que una profesora ninfómana dé clase a adultos salidos, es que en cualquier momento se puede montar una orgía en la que ella será el plato fuerte.
Alquiler XX Hard (VM) M03 11:10 18:05 Mi04 01:00 S07 05:15 12:35 19:55 D08 03:15 Mi11 07:15 13:40 20:05 J12 02:30 J19 07:45 13:55 20:05 V20
02:15 D22 08:35 15:20 22:05 M24 09:35 15:50 22:05 S28 05:15 11:50 18:25 D29 01:00 L30 07:45 14:20 20:55 M31 03:30

S
Sabor Latino: Mafer Pérez Rivera
(Mafer Pérez Rivera )
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018
Ecuatoriana, 24 años y con curvas indudablemente latinas: Mafer Pérez Rivera te deslumbrará.
Playboy TV (VE) Mi01 05:00

Sabor Latino: Vero
(Vero)
Entretenimiento/Adulto 29 min. 2018 Argentina
Nuestra conejita Mexicana está lista para subir la temperatura. Con sus curvas Latinas sin igual y todo su erotismo te harán explotar de placer.
Playboy TV (VE) J26 04:00 V27 00:01 19:32 S28 08:02 D29 03:00 L30 14:31

School of Sex: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) M17 21:31 Mi18 16:59 V20 15:01 S21 14:00 D22 12:02 L23 08:57 M24 09:00

School of Sex: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) M17 22:00 Mi18 17:29 V20 15:30 S21 14:29 D22 12:32 L23 09:28 M24 09:30

School of Sex: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) M24 21:30 Mi25 16:57 V27 15:00 S28 13:59 D29 13:02 L30 09:57 M31 10:00

School of Sex: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) M24 22:00 Mi25 17:28 V27 15:30 S28 14:29 D29 13:33 L30 10:28 M31 10:30

School of Sex: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
Playboy TV (VE) M31 22:31

School of Sex: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
I.: Tera Patrick
¿Necesitas estimular algo más que tu cerebro? School of Sex es el show que estabas buscando, para aprender sin libros y sin cuadernos todo lo que necesitas saber sobre sexo.
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Playboy TV (VE) M31 23:00

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) D01 07:00 L02 00:53 11:28

Secretos de alcoba: Episodio 10
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 10)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) S07 03:00 07:00 D08 09:03 L09 01:00 21:00 V13 11:30

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) D01 07:30 L02 01:28 M03 11:30

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) D01 08:00 L02 02:00 Mi04 11:29

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) D01 08:30 L02 02:30 J05 11:28

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) D01 09:01 L02 03:00 21:00 V06 11:27

Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) M03 02:59 06:58 21:01 D08 07:00 22:59 L09 11:26

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi04 03:00 07:02 21:02 D08 07:30 23:30 M10 11:30

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) J05 03:00 07:00 20:59 D08 08:01 L09 00:00 Mi11 11:30

Secretos de alcoba: Episodio 9
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 9)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
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Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) V06 03:00 07:02 21:02 D08 08:32 L09 00:30 J12 11:30

Seven Motives: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) L02 03:30 13:32

Seven Motives: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) J05 04:00 V06 00:00 19:30 S07 08:01 D08 02:00 L09 13:30

Seven Motives: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) J12 04:00 V13 00:00 19:31 S14 08:01 D15 02:00 L16 13:33

Seven Motives: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 58 min. 2018 EE.UU
I.: Michael Aaron Carico, Tyrone Emanuel, Alyssa LeBlanc y Alexandra Elizabeth Parker
Una mansión, una fiesta y un asesinato. Un grupo de gente se reúne con la intención de tener una hermosa velada sin imaginarse que acabarán encerrados buscando al culpable de un
crimen. Serie que combina el suspenso y el erotismo dirigida por Alex Goyette y protagonizada por Michael Aaron Carico (''The Inbetweeners'') y Tyrone Emanuel (''Insecure'').
Playboy TV (VE) J19 04:00 V20 00:02 19:32 S21 08:03 D22 02:02 L23 07:05 13:33

Sexcape: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V06 21:35 S07 21:02 D08 13:04 L09 07:57 16:59 Mi11 15:03 V13 09:05

Sexcape: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V13 21:34 S14 21:01 D15 13:02 L16 07:57 17:00 Mi18 15:04 V20 09:04

Sexcape: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V20 21:32 S21 21:03 D22 13:02 L23 08:02 17:02 Mi25 15:03 V27 09:05

Sexcape: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V27 21:33 S28 21:03 D29 14:03 L30 09:03 18:03

Sexcape: Mari & Chris
(Mari & Chris)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio neoyorquino reavivará su pasión en un iglú en Finlandia, aprenderán a esquiar y conocerán a una stripper de Helsinki que les enseñará a disfrutar del sexo más caliente
de sus vidas.
Playboy TV (VE) L02 08:02 17:02 Mi04 15:03 V06 09:06

Suite Rendezvous: Episodio 1
(Episodio 1)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V20 04:00 S21 00:00 10:58 21:57 D22 03:30 14:27 L23 02:30 19:58 M24 08:00 13:29 Mi25 19:00 J26 12:58

Suite Rendezvous: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V06 04:00 S07 00:00 11:00 21:56 D08 03:30 14:29 L09 02:30 19:56 M10 08:00 13:30 Mi11 19:01 J12 13:00

Suite Rendezvous: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V13 04:00 23:59 S14 11:00 21:57 D15 03:30 14:29 L16 02:30 20:00 M17 08:00 13:30 Mi18 18:58 J19 12:58

Suite Rendezvous: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V27 04:00 23:59 S28 10:58 21:57 D29 04:30 15:29 L30 03:30 20:59 M31 09:00 14:30

Suite Rendezvous: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) D01 15:01 L02 05:00 19:57 M03 08:00 13:30 Mi04 18:57 J05 13:00

Swing: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) D01 20:03 L02 10:32 17:57

Swing: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) D01 21:00 M03 10:33 18:00

Swing: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) D01 21:57 Mi04 10:32 18:00

Swing: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) D01 22:56 J05 10:32 18:00

Swing: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) D01 23:55 L02 22:34 V06 10:32 18:03

Swing: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 47 min. 2015 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) M03 02:02 06:01 22:34 S07 16:30 L09 10:32 17:55
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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) J12 01:58 06:00 22:30 S14 18:30 Mi18 10:32 17:59

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) Mi18 01:58 05:58 22:30 S21 17:29 M24 10:30 17:59

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) V13 02:00 06:01 22:29 D15 20:30 J19 10:32 18:00

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi04 02:00 06:00 22:28 S07 17:26 M10 10:30 17:59 S28 01:58 05:58 D29 22:30 L30 23:30

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) Mi25 02:00 05:58 22:32 S28 17:32 M31 11:30 18:59

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) M24 02:30 06:29 23:00 S28 17:00 L30 12:00 19:28

The Stash: Episodio 10
(Episodio 10)
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) M10 02:30 06:30 23:00 S14 16:59 L16 11:02 18:28

The Stash: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 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) Mi11 02:00 06:00 22:28 S14 17:30 M17 10:31 17:58

The Stash: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
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¡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) Mi11 02:30 06:31 22:59 S14 18:00 M17 11:01 18:29

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) Mi18 02:29 06:30 23:00 S21 18:00 M24 11:00 18:30

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) V13 02:30 06:31 22:59 D15 21:00 J19 11:01 18:30

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) Mi25 02:30 06:29 23:03 S28 18:03 M31 12:01 19:30

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. 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) Mi04 02:30 06:31 23:00 S07 17:59 M10 11:00 18:30 S28 02:30 06:30 D29 23:00 M31 00:00

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) S14 02:00 06:00 D15 21:30 L16 22:30 V20 10:32 18:00

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) J19 01:58 05:58 22:29 S21 18:31 Mi25 10:29 17:58

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. 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) J05 02:00 06:00 22:30 S07 18:30 Mi11 10:30 17:59 M31 02:59 06:58 23:29

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) J26 01:58 06:00 22:29 S28 18:34

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
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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) J26 02:29 06:30 23:00 D29 21:00

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) S14 02:30 06:30 D15 22:00 L16 23:00 V20 11:01 18:30

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. 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) Mi01 00:00 02:30 06:30 23:00 20:00 11:00 18:30 03:30 07:29

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) J19 02:29 06:29 23:01 D22 20:00 Mi25 10:59 18:29

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) V20 01:58 05:59 22:26 D22 20:30 J26 10:30 17:59

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) V27 01:59 05:58 22:27 D29 21:30

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) M17 02:00 05:59 22:30 S21 16:31 L23 10:30 17:56

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. 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) Mi01 02:59 02:00 06:00 22:29 20:30 10:30 17:57

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) M17 02:30 06:29 23:00 S21 17:00 L23 11:00 18:26

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

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

32

Contenidos para adultos (A-Z)
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) V20 02:29 06:31 22:58 D22 21:00 J26 11:00 18:30

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. 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) Mi01 03:30 02:30 06:31 23:00 21:00 11:00 18:29

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) V27 02:30 06:30 22:58 D29 22:00

The Stash: Episodio 7
(Episodio 7)
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) S07 02:00 05:58 D08 21:30 L09 22:30 V13 10:30 18:00

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) S21 02:00 06:00 D22 21:30 L23 22:30 V27 10:30 17:58

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
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) S21 02:30 06:31 D22 22:00 L23 23:00 V27 11:00 18:30

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
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) S07 02:30 06:29 D08 22:00 L09 23:00 V13 11:00 18:30

The Stash: Episodio 9
(Episodio 9)
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) M10 02:00 06:00 22:30 S14 16:28 L16 10:31 17:56

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) M24 02:00 05:58 22:29 S28 16:30 L30 11:30 18:57

The Stash: Fake Ads, Real Funny
(Fake Ads, Real Funny)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
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¡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) J12 02:30 06:31 23:01 D15 20:01 Mi18 11:02 18:30

Tramas ardientes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M17 05:00 20:31 Mi18 01:00 D22 04:30 L23 10:00 14:29

Tramas ardientes: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) S28 05:00 D29 07:30 L30 21:30 M31 02:02

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) Mi01 02:02 06:00 21:31

Tramas ardientes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) Mi18 05:00 20:30 J19 01:00 D22 05:00 M24 10:00 14:30

Tramas ardientes: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) J19 04:58 20:30 V20 00:58 D22 05:30 Mi25 10:00 14:33

Tramas ardientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V20 05:00 20:28 S21 01:01 D22 06:00 J26 10:00 14:30

Tramas ardientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
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Playboy TV (VE) S21 05:01 D22 06:30 L23 20:29 M24 01:01 V27 10:00 14:29

Tramas ardientes: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) M24 05:00 20:30 Mi25 01:01 D29 05:29 L30 11:00 15:29

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) Mi25 05:00 20:30 J26 01:00 D29 06:00 M31 11:00 15:30

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) J26 05:00 20:30 V27 00:59 D29 06:30

Tramas ardientes: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Leonela Ahumada
Victoria, empleada en una librería, encuentra un libro de relatos eróticos. Cada historia que lee hará que viaje a un mundo placentero repleto de pasiones ocultas y deseos cumplidos.
Victoria jugará con su imaginación y será parte de esos encuentros, haciendo que cada cliente que llegue al local despierte su fantasía y lo convierta en el protagonista de alguna de las
historias del libro. Historias salvajes, pasionales, de encuentros pasajeros... donde la ciudad se convierte en el escenario perfecto para que se desaten las más calientes relaciones entre
hombres y mujeres que solo desean entregarse a la pasión.
Playboy TV (VE) V27 05:00 20:32 S28 00:59 D29 07:00

V
Videos privados con mis exnovias 4
(Videos Privados Con Mis Exnovias 4)
Cine/Cine X 145 min. 2019 España
D.: Robin Red
I.: Pamela, Sina, Robin Red, Aysha, Bianka, Linda del Sol y Lylian
El bueno de Robin ha ampliado su videoteca con nuevos videos íntimos con sus ex, a las que ahora se tira hasta por parejas.
Alquiler X (VE) Mi01 03:00 02:10 09:00 15:55 22:50 06:25 13:55 21:25 07:35 14:30 21:25 04:30 12:00 19:30 03:00 10:50 18:15 01:40 06:00 12:55 19:50
02:45 10:30 17:15 00:00 06:15 13:10 20:05
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