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Contenidos para adultos (A-Z)
A
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) L13 20:00 M14 15:00

Amantes del verano
(Summer Lovers)
Cine/Cine X 119 min. 2014 EE.UU
I.: Riley Reid y Richie Calhoun
Género: Parejas. No es que les guste el verano, que también, lo que les gusta es aprovecharlo para amarse. La cálida costa de California es el escenario de sus escarceos, llenos de sexo
y de pasión.
Taquilla X (VE) Mi15 09:40 16:35 23:30 V17 08:20 14:50 21:20 S18 03:50 J23 12:00 18:50 V24 01:40 D26 08:20 14:50 21:20 L27 03:50 Mi29 11:00
17:15 23:30

Amateur: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrián Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) L13 23:00 Mi15 15:30

Amateur: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrián Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) J16 05:30 V17 01:30 S18 09:30 L20 23:00 Mi22 15:30

Amateur: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrián Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) J23 05:30 V24 01:30 S25 09:30 L27 23:00 Mi29 15:30

Amateur: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Melina Marin, Adrián Ero y Agustina Dazza
La rutina laboral de Esteban comienza a cambiar cuando descubre que a través de su ordenador puede contactarse con ellas: chicas cibernéticas que adoran los chats calientes y las
sesiones de web cam. Algunas están solas, otras se divierten en complicidad con sus íntimas amigas. Ellas le seducen, bailan para él, estimulan su imaginación y lo mantienen siempre
excitado. Cada día, al llegar a su puesto de trabajo, una aventura nueva le sorprende: A veces le buscan con mensajes privados, otras, él las observa, las elige y estimula con pedidos
que sus ciberamigas siempre saben complacer. La esposa de Esteban, una rubia muy atrevida, también entra en el juego desde su notebook, sorprendiendo a su marido con las más
osadas escenas lésbicas. Entre las fantasías de Esteban y sus fogosas compañeras de juego, la oficina se parecerá cada vez más al trabajo ideal.
Playboy TV (VE) J30 05:30 V31 01:30

Amor de madre
(A Mother Love)
Cine/Cine X 117 min. 2014 EE.UU
I.: Julia Ann
Género: Lesbianas. En realidad son lesbianas jóvenes practicando con adultas. Por un lado las presentan como parientes para aumentar el morbo pero por otro la productora advierte de
que no existen lazos de consanguinidad.
Taquilla X (VM) V17 06:10 12:40 19:10 S18 01:40 L27 10:25 18:25 M28 02:25 04:35

Aniversario anal
(Romancing Her Rectum)
Cine/Cine X 115 min. 2014 EE.UU
I.: Marco Banderas
Género: Anal. Maridos muy detallistas que no olvidan los aniversarios y para celebrarlos proponen una sesión de sexo anal. Alguno incluso invita a un tercero para agasajar a su esposa
en tan romántica ocasión.
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Taquilla XX (VM) Mi15 10:30 17:15 J16 00:00 M21 10:30 17:15 Mi22 00:00 S25 07:15 14:35 21:55 D26 05:15 Mi29 10:30 17:15 J30 00:00

Assgasms! 2
(Assgasms! 2)
Cine/Cine X 136 min. 2014 EE.UU
D.: William H.
I.: Ramon Nomar, Manuel Ferrara, London Keyes, Maddy O'Reilly, Jada Stevens y Adriana Chechik
Género: Anal. Segunda entrega de un exitoso título en el que de nuevo queda demostrado que el orgasmo puede conseguirse por diferentes vías. Y lo de vías vale para el sentido
metafórico y para el literal.
Taquilla XX Hard (VM) L13 10:20 17:25 M14 00:30 J16 10:25 17:35 V17 00:45 Mi22 13:25 22:00 S25 08:00 16:15 D26 00:30 M28 07:20 14:40 22:00

Assiaticass V.O.
(Up My Asian Ass V.O.)
Cine/Cine X 147 min. 2012 EE.UU
D.: Brad Armstrong
I.: Katsuni, Manuel Ferrara, Sharon Lee y Jayden Lee
Género: Hardcore. Las estrellas más brillantes del firmamento porno oriental se lucen junto a un escogido y cañero reparto de actores. En V.O. porque los gemidos se entienden en todos
los idiomas.
Taquilla 2 (VO) D19 03:50
Taquilla X 139 (VO) J16 04:00 M28 01:00 05:25

Aventuras en el Edén
(Adventures In Eden)
Cine/Cine X 111 min. 2013 EE.UU
I.: Evan Stone, India Summer y Allie Haze
Género: Argumento. Un sueño reúne en una paradisíaca isla a un elenco de primera, que no tiene tiempo de tomar un daikiri o tumbarse al sol. Todo el tiempo lo dedican al sexo en
grupo o por parejas. Allie Haze será la culpaple.
Taquilla 2 (VM) S18 03:15
Taquilla X 139 (VM) S01 02:50 S01 06:45 01:00 S25 05:15

B
Badass!: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) Mi22 21:30 D26 21:00 L27 09:00

Badass!: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) Mi22 22:00 D26 21:30 L27 09:30

Badass!: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) L13 09:00 Mi29 21:30

Badass!: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) L13 09:30 Mi29 22:00

Badass!: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) Mi15 21:30 D19 21:00 L20 09:00

Badass!: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
Playboy sabe el tipo de acción que estás esperando. Saltos audaces, luchas con cocodrilos, lanzamientos por el aire... Pero lo que lo hace más atractivo es que las mujeres aman hacer
estas actividades, ¡pero al desnudo! Las verás audaces, sexys e incansables; no te puedes perder esta nueva temporada de Badass!
Playboy TV (VE) Mi15 22:00 D19 21:30 L20 09:30
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Banging for a paycheck
(Banging For A Paycheck)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Dylan Riley, Keiran Lee, Bear Huggy, Giant Ginger y . Porendo
Antes que estas chicas puedan recolectar sus ganancias... tienen que tragar. Págale a Brooke y ella lamerá sus pezones. Kayla se pone en acción con un técnico y Jen ama las gargantas
profundas.
Playboy TV (VE) V31 06:00

Bell boy
(Bell Boy)
Cine/Cine X Gay 80 min. 2014 R.U
Género: Argumento. Jake encuentra trabajo como botones en un hotel, pero su estancia allí no se limitará a cargar maletas y abrir puertas. La primera norma de no intimar con los
clientes será la primera que rompa.
Taquilla XY (VE) L13 08:55 14:35 20:15 M14 01:55 05:40 V24 10:30 15:45 21:00 S25 02:15 M28 07:40 14:05 20:30 Mi29 02:55

Bellas delincuentes: Episodio 1
(Dropout Delinquents: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2012 EE.UU
Estas alumnas traviesas no se cansan de la diversión y han vuelto para caldear el ambiente. Te vas a sorprender, las chicas están cada vez más calientes y se están volviendo cada vez
más maleducadas. ¡Menos diálogo y más acción!
Playboy TV (VE) J23 22:30 D26 10:00

Bellas delincuentes: Episodio 2
(Dropout Delinquents: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2012 EE.UU
Estas alumnas traviesas no se cansan de la diversión y han vuelto para caldear el ambiente. Te vas a sorprender, las chicas están cada vez más calientes y se están volviendo cada vez
más maleducadas. ¡Menos diálogo y más acción!
Playboy TV (VE) J23 23:00 D26 10:30

Bellas delincuentes: Episodio 3
(Dropout Delinquents: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2012 EE.UU
Estas alumnas traviesas no se cansan de la diversión y han vuelto para caldear el ambiente. Te vas a sorprender, las chicas están cada vez más calientes y se están volviendo cada vez
más maleducadas. ¡Menos diálogo y más acción!
Playboy TV (VE) J30 22:30

Bellas delincuentes: Episodio 4
(Dropout Delinquents: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2012 EE.UU
Estas alumnas traviesas no se cansan de la diversión y han vuelto para caldear el ambiente. Te vas a sorprender, las chicas están cada vez más calientes y se están volviendo cada vez
más maleducadas. ¡Menos diálogo y más acción!
Playboy TV (VE) J30 23:00

Big Boobs Bent Over in Boots
(Big Boobs Bent Over in Boots)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Carmen McCarthy, Nadia Hilton y Mya Nichole
No hay nada más sexy que unas largas piernas con botas de cuero. Estas chicas glamourosas se arrodillan para sentir tu enorme miembro, pero nunca se sacarán sus botas.
Playboy TV (VE) S18 06:00 D19 02:00 11:00 J23 06:00 V24 02:00 16:00 Mi29 16:00 V31 21:30

Boarding Pass: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M14 14:00 18:30 Mi15 00:00 S18 12:30 19:00

Boarding Pass: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi15 14:00 18:30 J16 00:00 S18 13:00 19:30

Boarding Pass: Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
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nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J16 14:00 18:30 V17 00:00 D19 23:00

Boarding Pass: Episodio 13
(Episode 13)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) V17 14:00 18:30 S18 00:00 D19 23:30

Boarding Pass: Episodio 14
(Episode 14)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de nuevas experiencias e intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los
habitantes de cada ciudad.
Playboy TV (VE) L20 14:00 18:30 M21 00:00

Boarding Pass: Episodio 15
(Episode 15)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) M21 14:00 18:30 Mi22 00:00 S25 12:30 19:00

Boarding Pass: Episodio 16
(Episode 16)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) Mi22 14:00 18:30 J23 00:00 S25 13:00 19:30

Boarding Pass: Episodio 17
(Episode 17)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) J23 14:00 18:30 V24 00:00 D26 23:00

Boarding Pass: Episodio 18
(Episode 18)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) V24 14:00 18:00 S25 00:00 D26 23:30

Boarding Pass: Episodio 19
(Episode 19)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) L27 14:00 18:30 M28 00:00

Boarding Pass: Episodio 20
(Episode 20)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M28 14:00 18:30 Mi29 00:00

Boarding Pass: Episodio 21
(Episode 21)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi29 14:00 18:30 J30 00:00

Boarding Pass: Episodio 22
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(Episode 22)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J30 14:00 18:30 V31 00:00

Boarding Pass: Episodio 23
(Episode 23)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V31 14:00

Boarding Pass: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) L13 14:00 18:30 M14 00:00

Bonnie Rotten en Mallorca
(Rotten In Palma De Mallorca)
Cine/Cine X 111 min. 2014 EE.UU
D.: Bonnie Rotten
I.: Silvia Rubí y Bonnie Rotten
Género: Hardcore. La supertatuada alimaña sexual Bonnie Rotten visita Mallorca, donde produce, dirige y protagoniza esta película en la que, entre otros, se deja querer por Silvia Rubí,
la también tatuadísima actriz española.
Taquilla XX Hard (VE) Mi15 07:05 14:45 22:25 J16 03:40 D19 11:00 17:45 L20 00:30 M21 08:05 15:15 22:25 L27 10:50 17:40 M28 00:30

Broken
(Broken)
Cine/Cine X Gay 94 min. 2014 R.U
Género: Fetichismo. Bondage y prostitución homosexual, aderezados con cuero, cadenas y correajes, con una pizca de sumisión. Con estos ingredientes el resultado promete.
Taquilla XY (VE) Mi15 11:05 16:40 22:15 J16 03:50 L20 07:15 12:50 18:25 M21 00:00 D26 10:35 16:25 22:15 L27 04:05 Mi29 07:30 13:00 18:30 J30
00:00

Bumper grrrls
(Bumper Grrrls)
Cine/Erótico 55 min. 2009 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Sindee Jennings, Roxy Deville, Lindsey Meadows, Brooke Banner y Chayse Evans
Brooke Banner, Roxy DeVille y Sindee Jennings van a atravesar América haciendo de las suyas. Estas Bumper Girls son imprudentes, atrevidas y muy dulces, te van a encantar. Únete a
este viaje de puro placer.
Playboy TV (VE) V17 20:00

Buscones
(Boy's Lust)
Cine/Cine X Gay 121 min. 2011 Suiza
Género: Selección. De una u otra manera, ya sea en un casting o en una simple cita, estos jóvenes siempre acaban unos encima de otros, unos dentro de otros, o unos salpicando a otros.
Seguramente era lo que buscaban.
Taquilla XY (VE) M14 09:15 15:30 21:45 V17 12:00 19:05 S18 02:10 L20 10:35 16:10 21:45 M21 03:20 J23 10:20 17:10 V24 00:00 J30 07:30 13:00
18:30 V31 00:00

Busty Babysitters
(Busty Babysitters)
Cine/Erótico 83 min. 2010 EE.UU
D.: Zander
I.: Dyanna Lauren, Eva Angelina, Tiffany Star, James Halie y April O'Neill
Niñeras calientes y madres jóvenes juntas en una sesión lésbica muy audaz. Lamidas profundas, orgasmos en la cocina y todo lo que te imagines que pasa a puertas cerradas, sucederá.
Ellas gimen y se lamen en un película intensa.
Playboy TV (VE) Mi15 06:00 J16 02:00 M21 16:00 V24 11:00

C
Casting natural: prohibida la silicona
(Natural Wonders Of The World 74)
Cine/Cine X 95 min. 2013 EE.UU
Género: Big tits. Verdaderamente el casting de esta película debió ser algo fuera de lo corriente. Imaginen una sala de espera repleta de chicas de enormes tetas entre las que no hay ni
una gota de silicona. ¿Lo imaginan?.
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Taquilla 2 (VM) S18 01:30

Castings nacionales de parejas reales
(Castings Nacionales De Parejas Reales)
Cine/Cine X 85 min. 2014 España
Género: Amateur español. El morbo y el afán de exhibicionismo es lo que ha llevado a estas parejas españolas a decidirse a aparecer en una película porno. Y la verdad es que
demuestran haber practicado a fondo.
Taquilla 2 (VE) D26 03:35
Taquilla X 139 (VE) M14 03:25 07:30 J16 06:40 Mi22 01:00 05:25 07:05

Catadoras de chocolate
(Black Cock Chasers 4)
Cine/Cine X 109 min. 2014 EE.UU
I.: Cindy Starfall
Género: Black in White. Usando metafóricamente lo del chocolate, está claro que estas expertas chocolateras prefieren el chocolate negro al chocolate blanco. Seguramente porque lo
que buscan es la cantidad además de la calidad.
Taquilla X (VM) M14 12:20 18:50 Mi15 01:20 V24 11:50 18:35 S25 01:20

Chantajéame más
(Chantajéame Más)
Cine/Cine X 111 min. 2014 España
Género: Amateur español. Sin alardes interpretativos, estas parejas aficionadas se atreven no sólo a aparecer en una película porno, sino que siguen un argumento basado en el
chantaje. Eso sí, nadie quiere dinero, solo sexo.
Taquilla XX (VE) S18 05:25 12:20 19:15 D19 02:10 J23 12:15 19:15 V24 02:15

Cheater
(Cheater)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Charley Chase, Manuel Ferrara, Alexis Texas, Jenna Lovely, Selena Rose y Cali .
Esta sensual secretaria hará todo lo que sea necesario para ser la preferida de su jefe. Pero para ello deberá tener una dura competencia sexual contra las demás chicas de la oficina.
Playboy TV (VE) L20 06:00 M21 02:00 11:00 D26 16:00 Mi29 06:00 J30 02:00

Chicas desnudas y felices: Emisión 10
(Naked Happy Girls: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) L13 04:30 15:30 22:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 11
(Naked Happy Girls: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M14 05:30 Mi15 01:30 J16 09:30 D19 15:30 L20 04:30 15:30 22:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 12
(Naked Happy Girls: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M21 05:30 Mi22 01:30 J23 09:30 D26 15:30 L27 04:30 15:30 22:00 M28 05:30 Mi29 01:30 J30 09:30

Citas privadas
(Private Lives 2)
Cine/Cine X 131 min. 2014 EE.UU
I.: Chanel Preston, Sara Luv y Tommy Pistol
Género: Selección. Cuatro secuencias con distintas situaciones: Un hombre objeto tratado como tal, un trío sorpresa, una orgía espontánea en una escalera y dos lesbianas bien
equipadas. Sexo de lo más variadito.
Taquilla XX (VM) J16 06:35 14:05 21:35 D19 09:50 16:55 L20 00:00 M21 08:05 14:50 21:35 Mi22 04:20 Mi29 08:05 14:50 21:35

Compartiendo asistenta
(DP The Nanny With Me 2)
Cine/Cine X 141 min. 2014 Canadá
Género: Tríos. El título no significa que la chica limpia en tu casa y luego en la mía sino que, aprovechando que es un poco ligera de cascos, y lo rápido que se quita su vertiginosa
lencería, vamos a darle caña entre los dos.
Taquilla XX Hard (VE) D19 06:20 13:05 19:50 L20 02:35 S25 10:30 18:45 D26 03:00

Corrupt schoolgirls
(Corrupt Schoolgirls 8)
Cine/Cine X 103 min. 2014 Canadá
Género: Uniformes. Estas jovencitas son capaces de todo por aprobar o simplemente por cepillarse a su profe. Cuando se despojan de sus uniformes y se ponen de rodillas ya no hay
vuelta atrás.
Taquilla X (VE) J16 11:55 19:10 V17 02:25 D26 06:25 12:55 19:25 L27 01:55 Mi29 06:55 13:10 19:25 J30 01:40
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Crave: Episodio 1
(Episodio 1)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi15 05:00 J16 01:00 V17 09:00 S18 13:30 D19 00:00 19:00 L20 20:00 M21 15:00

Crave: Episodio 2
(Episodio 2)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi22 05:00 J23 01:00 V24 09:00 S25 13:30 D26 00:00 19:00 L27 20:00 M28 15:00

Crave: Episodio 3
(Episodio 3)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi29 05:00 J30 01:00 V31 09:00

Crime of passion
(Crime Of Pasion)
Cine/Cine X 105 min. 2014 EE.UU
Género: Argumento. Matt, que mantiene un romance con una profesora, pone en peligro su vida cuando intima con una nueva compañera de clase. Los celos y la venganza tendrán
consecuencias fatales.
Taquilla 2 (VM) D26 01:30

Cuerpazos resbaladizos 1ª parte
(Oil Overload 9 Part 1)
Cine/Cine X 103 min. 2013 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Toni Ribas, Monique Alexander, Erik Everhard, Manuel Ferrara, Puma Swede, Jayden Jaymes, Romi Rain, Aleksa Nicole y Dillion Harper
Género: Hardcore. A nadie le gusta la comida muy aceitosa, salvo que el plato sea una pedazo de mujer con todas las curvas en su sitio; entonces se convierte en un plato delicioso y
muy muy resbaladizo. Continuará.
Taquilla XX Hard (VM) J16 08:30 15:40 22:50 L20 10:50 17:40 M21 00:30 V24 10:05 16:20 22:35 J30 08:35 15:35 22:35

Cuerpos calientes y tatuados
(Hot Body Ink 2)
Cine/Cine X 154 min. 2014 EE.UU
I.: Skin Diamond
Género: Selección. La fantástica Skin Diamond y tres amigas nos hacen una visita guiada por sus tatuajes, y después dejan que los chicos visiten sus zonas más recónditas, aquellas
donde no llega el tatuador.
Taquilla XX Hard (VM) J16 05:45 12:55 20:05 V17 03:15 M28 11:55 19:15 Mi29 02:35

Cuerpos de locura
(Stacked 2)
Cine/Cine X 159 min. 2014 Canadá
I.: Erik Everhard, Manuel Ferrara, Summer Brielle y Siri
Género: Big tits. Primero cuentan cómo volvían locos a los compañeros del instituto y después hacen una demostración práctica con profesionales, demostrando que su prodigiosos
cuerpos siguen funcionando.
Taquilla XX (VM) L13 11:20 18:55 M14 02:30 S25 11:45 19:05 D26 02:25 V31 05:25 13:25 21:25

Curious Teens In Heat
(Curious Teens In Heat)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
I.: Brooklyn, Gracie Glam, Eve Evans y Renee Perez
Goza viendo calientes amateur listas para ser devoradas. Ellas no quieren esperar más. Llegó su momento de gritar de placer y pedir más.
Playboy TV (VE) L27 06:00 M28 02:00 11:00

D
Debutantes en sumisión
(Restraint)
Cine/Cine X 134 min. 2015 EE.UU
I.: Presley Hart, Xander Corvus y Sara Luv
Género: Fetichismo. Por cambiar la rutina o por el placer de someter o ser sometido, estas parejas introducen un nuevo ingrediente en su vida sexual que satisface a unos y a otros.
Taquilla XX (VE) J16 09:00 16:30 V17 00:00 L20 10:50 17:25 M21 00:00 S25 09:20 16:40 D26 00:00 M28 07:25 14:30 21:35 Mi29 04:40

Dirty me
(Dirty me)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Celeste
I.: Katsuni, Mick Blue y James Deen
Esta asiática libidinosa te mostrará cuan traviesa puede ser. Obsérvala cumplir cada una de sus fantasías.
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Playboy TV (VE) L13 02:00 11:00 S18 16:00 M21 06:00 Mi22 02:00 L27 16:00 J30 11:00

Dirty Movies
(Dirty Movies)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Cindy Hope, Brandy Blair y Blair Brandy
Cuando Jesse Jane deja la ciudad, su novio aprovecha para mostrar a todos sus amigos los videos calientes que había grabado con ella. Pronto todo el vecindario conocerá la parte
más hot de Jesse.
Playboy TV (VE) D26 06:00 L27 02:00 11:00

Doctora milf
(Doctor Milf)
Cine/Cine X 102 min. 2014 EE.UU
Género: Milf. Son doctoras en medicina, pero estas doctoras de grandes tetas tienen como verdadera vocación cepillarse a médicos o a pacientes sin distinción. Ellos por su parte están
encantados con el tratamiento dispensado.
Taquilla X (VM) L13 11:25 18:40 M14 01:55 S25 12:00 18:55 D26 01:50 J30 07:05 13:10 19:15 V31 01:20

Dr. Long Dong
(Dr. Long Dong)
Cine/Erótico 81 min. 2011 EE.UU
I.: Eve Lawrence, Nikki Benz, Isis Love, Bridgette B y James Jayden
El Dr. Long Dong es un médico muy dinámico. A estas pacientes osadas les gustan las cosas nuevas y, nuestro médico, no dudará en complacerlas. ¡El paciente siempre tiene la razón!
Playboy TV (VE) V17 06:00 S18 02:00 11:00 Mi22 11:00 J23 16:00 V31 19:30

E
Eager Interns Bang the Boss
(Eager Interns Bang the Boss)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá, EE.UU
I.: Jennifer Dark, Brooklyn Chase y Abella Anderson
En esta oficina hay demasiado trabajo duro por hacer, y sólo un ejército de secretarias tetonas puede sacarlo adelante. Ellas saben cómo agradar a su jefe.
Playboy TV (VE) Mi15 16:00 V17 21:30

Ébano caliente
(The Devil In Miss Jefferson)
Cine/Cine X 149 min. 2014 EE.UU
Género: Black in black. Cinco bellezas de negra piel y carnes rotundas nos muestran como las gastan cuando la cosa se pone caliente. Y ellos y su pedazo de cosa tienen mucho que
ofrecer.
Taquilla XX (VM) J16 11:25 18:55 V17 02:25 D26 11:00 18:50 L27 02:40

El circo de los muchachos
(Bareback Circus)
Cine/Cine X Gay 104 min. 2006 Alemania
Género: Argumento. Con el circo como escenario, o mas bien como pretexto, un grupo de jóvenes hace una demostración de sus habilidades, tanto dentro como fuera de la carpa.
Taquilla XY (VM) L13 07:00 12:40 18:20 M14 00:00 D19 10:00 17:00 L20 00:00 J23 08:25 15:15 22:05 V24 04:55 S25 05:30 11:40 17:50 D26 00:00
M28 09:15 15:40 22:05 Mi29 04:30

El lubricante de las campeonas 2ª Parte
(Oil Overload 10 part 2)
Cine/Cine X 107 min. 2013 EE.UU
I.: Toni Ribas, Ramon Nomar, Erik Everhard, Manuel Ferrara, Riley Reid, Cindy Starfall, Remy Lacroix, Summer Brielle y Adriana Chechik
Género: Hardcore. Es sabido que el pistón necesita lubricante para desplazarse en el interior del cilindro. Bueno, pues haciendo un símil bastante obvio, ellos ponen el pistón y ellas el
cilindro. Y aceite que no falte. 2ª parte.
Taquilla XX Hard (VM) S01 03:00 05:55 12:45 19:35 07:15 13:50 20:25

El pornógrafo
(The Pornographer)
Cine/Cine X 110 min. 2014 EE.UU
I.: Nicki Hunter, Amber Rayne, James Deen y Rocco Reed
Género: Argumento. Un director de películas de serie "B" de los '60, es obligado a cambiar el rumbo de su carrera, empezando por la temática de sus películas. Primero engañado y
después conscientemente, acabará dirigiendo películas porno.
Taquilla 2 (VM) S25 01:30

Emogays
(Raw Emotions)
Cine/Cine X Gay 114 min. 2009 Suiza
Género: Jóvenes. Son gays adscritos a la tribu urbana denominada EMOS, o por lo menos van maquillados como ellos. Su aspecto apayasado contrasta con el tamaño de sus rabos.
Taquilla XY (VM) M14 07:10 13:25 19:40 Mi15 01:55 04:00 S25 07:25 13:35 19:45 D26 01:55

Escuela Milf 11
(Milf School 11)
Cine/Erótico 82 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Fisher
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I.: Tabitha Tucker, Krista Kasko, Sara Siren y Ruby Sky
Ellas son expertas en placer y juntas montaron esta escuela para sus sensuales discípulas. Deja que estas mamitas te expliquen cómo usar tu lengua, hacer un trío y mucho más con
práctica incorporada.
Playboy TV (VE) Mi15 11:00 J16 16:00 V24 20:00

Estreno bisexual
(Bi-Curious Couples 8)
Cine/Cine X Gay 146 min. 2014 Canadá
Género: Bisexual. Al decir estreno, deben referirse a que es su primera vez ante las cámaras porque, a juzgar por su soltura, no parece su primera experiencia bisexual.
Taquilla XY (VM) V17 07:10 14:15 21:20 S18 04:25 J23 05:45 12:35 19:25 V24 02:15

F
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) L13 20:30 M14 15:30

Fighters
(Fighters)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Kayden Kross, Bibi Jones, Riley Steele y Jesse Jane
Dos hermosas y apasionadas mujeres con distintos estilos de vida se enfrentan en una batalla de lujuria y emoción. La lucha es intensa dentro del ring, pero todavía es más intensa fuera
de él.
Playboy TV (VE) M14 06:00 Mi15 02:00 L20 16:00 J23 11:00

Figuras paternas
(Father Figure Vol. 6)
Cine/Cine X 136 min. 2014 Canadá
I.: Evan Stone, Manuel Ferrara, Sara Luv y Steven St Croix
Género: Argumento. Con frecuencia las chicas jóvenes se sienten atraídas por hombres adultos que imponen respeto, y un profesor, un jefe o el padre de una amiga entran en esa
categoría. Cuando ellas atacan no hay ética que se les resista.
Taquilla X (VE) D19 12:10 19:10 L20 02:10 J23 07:20 14:10 21:00 V24 03:50

Filthy office girls
(Filthy Office Girls)
Cine/Erótico 87 min. 2012 EE.UU
I.: Rachel Roxxx, Miles Mckenzee, Angela Aspen y Vanilla Deville
¡Las chicas están más calientes que nunca! Ellas obedecen siempre a sus jefes, haciendo todo lo que les piden. ¿Estás listo para ver las escenas más ardientes en la oficina?
Playboy TV (VE) S25 06:00 D26 02:00 11:00 J30 06:00 V31 02:00 16:00

Folladas a la española Vol. 2
(Folladas A La Española Vol. 2)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España
Género: Amateur español. Mezcla de aficionados debutantes y profesionales veteranos que coinciden en su afición por el sexo y el afán de exhibicionismo que hacen falta para triunfar
en el porno.
Taquilla XX (VE) D19 12:15 19:20 L20 02:25 M28 12:05 19:10 Mi29 02:15

Football hero
(Football Hero)
Cine/Cine X Gay 82 min. 2014 Canadá
Género: Cachas. Una estrella del futbol americano sale del armario y se convierte en la comidilla, a veces literalmente, de algunos compañeros de vestuario. El fisioterapeuta del equipo
también es una pieza relevante en esta trama.
Taquilla XY (VM) J16 06:30 13:00 19:30 V17 02:00 L20 09:00 14:35 20:10 M21 01:45 J30 09:45 15:15 20:45 V31 02:15

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) L13 10:00

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
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Playboy TV (VE) L13 10:30

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi15 22:30 L20 10:00

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi15 23:00 L20 10:30

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi22 22:30 L27 10:00

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi22 23:00 L27 10:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi29 22:30

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi29 23:00

Fresh girls
(Fresh Girls)
Cine/Cine X 161 min. 2014 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Manuel Ferrara, James Deen, Jillian Janson, Carmen Caliente, Chase Ryder y Scarlet Red
Género: Jóvenes. Promesas norteamericanas con cuerpos espectaculares nos cuentan sus inicios en el porno y después nos hacen una demostración de lo que han aprendido, que no es
poco.
Taquilla XX Hard (VM) M14 06:50 15:40 Mi15 00:30 V17 10:50 18:35 S18 02:20 L20 07:55 14:45 21:35 M21 02:25 D26 08:40 16:35 L27 00:30

G
Glamour girls 3
(Glamour Girls 3)
Cine/Erótico 82 min. 2010 EE.UU
D.: H William
I.: Eva Angelina, Samantha Ryan, Tori Black, Catalina Taylor y Angelina Armani
Las chicas quieren rock y no van a parar hasta tener las aventuras que están buscando. Tres indomables jovencitas en una sesión de sexo lésbico que te dejará sin aliento. Ellas saben
cómo darse mucho placer.
Playboy TV (VE) M14 16:00 V17 11:00

Gymsutra: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) L13 07:30 22:30 M14 20:00 Mi15 15:00

Gymsutra: Episodio 7
(Episodio 7)
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Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J16 05:00 V17 01:00 19:30 S18 09:00 15:30 D19 03:30 13:30 L20 07:30 22:30 M21 20:00 Mi22 15:00

Gymsutra: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J23 05:00 V24 01:00 19:30 S25 09:00 15:30 D26 03:30 13:30 L27 07:30 22:30 M28 20:00 Mi29 15:00

Gymsutra: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J30 05:00 V31 01:00 19:00

H
Haciendo amigos
(Raw Beef Tender Twinks)
Cine/Cine X Gay 102 min. 2007 Suiza
Género: Jóvenes. "¿En qué se diferencia un polvo de una paja?. En que con el polvo conoces gente." Este chiste explica cómo funciona este aparthotel al que puedes ir con tu pareja o
conocer gente nueva allí.
Taquilla XY (VM) S01 00:00 11:30 17:45 00:00 07:30 13:00 18:30 00:00 09:15 15:40 22:05 06:30 12:20 18:10 00:00 06:15 12:10 18:05

Hardcore Partying: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) M14 01:30 Mi15 09:30 V17 15:30

Hardcore Partying: Episodio 11
(Episode 11)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) S18 05:30 D19 04:30 17:30 M21 01:30 Mi22 09:30 V24 15:30

Hardcore Partying: Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) S25 05:30 D26 04:30 17:30 M28 01:30 Mi29 09:30 V31 15:30

Her 1st sex party
(Her 1st Sex Party)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Ivy Rider, Esmi Lee, Adriana Milano, Aliha ., Jenny Anderson y Cindy Jones
Aumenta tu placer viendo a estas bellas mujeres en plena acción. Podrás deleitarte con grandes estallidos de placer y orgías entre groupies.
Playboy TV (VE) J16 06:00 V17 02:00 16:00 Mi22 16:00 V24 21:30

Holandesas obesas
(Fucking Fat Amateurs)
Cine/Cine X 122 min. 2014 Holanda
Género: Amateur holandés. Aunque amateurs, estas enormes mujeres son apasionadas proporcionalmente a su peso. En términos físicos sería como cepillarse a 4 ó 5 escuchimizadas
modelos de pasarela.
Taquilla XX (VM) L13 06:35 14:10 21:45 D19 07:35 14:40 21:45 J23 10:00 17:00 V24 00:00 M28 09:50 16:55 Mi29 00:00

Home for the holidays: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
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Playboy TV (VE) J16 21:30 D19 09:00

Home for the holidays: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) J16 22:00 D19 09:30

Home for the holidays: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) J23 21:30 D26 09:00

Home for the holidays: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) J23 22:00 D26 09:30

Home for the holidays: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) J30 21:30

Home for the holidays: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) J30 22:00

I
Íngles de Salt Lake City
(Hairy Mormons Of Salt Lake City)
Cine/Cine X 122 min. 2014 EE.UU
Género: Jóvenes. Se supone que son mormonas y que una de sus costumbres es que conservan el matojo original. Aunque algunas lo llevan más arregladito, a todas les gusta lucirlo en
sus intensos encuentros sexuales.
Taquilla XX (VM) M21 05:50 12:35 19:20 Mi22 02:05 Mi29 12:35 19:20 J30 02:05

Italianas maduras y rollizas
(Alto Tonnellagio)
Cine/Cine X 120 min. 2014 España
Género: Amateur italiano. Dos supuestas madre e hija se montan un quinteto con tres tipos encantados con la idea. La otra escena la protagonizan dos amigas bien rollizas y algo
bisexuales.
Taquilla XX Hard (VM) S18 06:40 13:30 20:20 D19 03:10 L27 06:05 12:55 19:45 M28 02:35

L
La bella durmiente XXX
(Sleeping Beauty Parody XXX)
Cine/Cine X 107 min. 2014 EE.UU
D.: Axel Braun
I.: Stormy Daniels y Anikka Albrite
Género: Parodia. Versión porno del popular cuento de Perrault en la que los personajes, lejos de ansiar el poder, como suele pasar, parecen ansiar el propio placer a través del sexo.
Todos lo consiguen pero a algunos les sale caro.
Taquilla X (VM) S18 10:45 18:35 D19 02:25 Mi22 11:50 18:35 J23 01:20

La cara oculta de Romi Rain
(Romi Rain Darkside)
Cine/Cine X 132 min. 2014 EE.UU
I.: Lexington Steele, Manuel Ferrara y Romi Rain
Género: Selección. Esta maciza morenaza destaca además por su versatilidad: Una tigresa para Manuel Ferrara, un gang bang, un trío, una pizca de sado y una sesión con Lexington.
En fin, que le va todo, pero lo que más los hombres y el sexo.
Taquilla XX Hard (VM) Mi15 12:20 20:00 V24 07:40 13:55 20:10 S25 02:25 J30 06:10 13:10 20:10 V31 03:10

La mujer de mi padre es una golfa
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(It's Okay She's My Mother In Law 14)
Cine/Cine X 119 min. 2014 EE.UU
I.: Juelz Ventura, Carrie Ann y Mellanie Monroe
Género: Argumento. La segunda mujer de su padre, además de atractiva, es sexualmente hiperactiva y provocadora, si a eso le añadimos falta de escrúpulos, cuando ella se lanza es
difícil decirle que no.
Taquilla X (VE) V17 10:30 17:00 23:30 L20 08:30 14:55 21:20 M21 03:45 J23 09:50 16:40 23:30 Mi29 08:50 15:05 21:20 J30 03:35

Labios calientes: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) L13 15:00 21:30

Labios calientes: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M14 05:00 Mi15 01:00 J16 09:00 D19 15:00 L20 15:00 21:30

Labios calientes: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) M21 05:00 Mi22 01:00 J23 09:00 D26 15:00 L27 15:00 21:30

Las leyes del amor
(The Laws Of Love)
Cine/Cine X 98 min. 2014 EE.UU
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Romi Rain
Género: Argumento. Las rencillas por el ascenso y el poder en un bufete de abogados se resuelven rompiendo el tópico de las tetas y las carretas, ya que en este caso la portadora de
tan generosos atributos es, además, una brillante letrada.
Taquilla X (VM) M14 10:30 17:00 23:30 D19 07:40 14:40 21:40 L20 04:40 Mi22 10:00 16:45 23:30 V24 10:00 16:45 23:30 M28 06:55 13:20 19:45
Mi29 02:10 J30 11:20 17:25 23:30

Lesbian adventures
(Lesbian Adventures)
Cine/Cine X 130 min. 2014 Hungría
Género: Lesbianas. Son maestras a la hora de proporcionarse placer mutuo y dominan las lenguas y los dildos. También conocen la manera de aplicar un masaje relajante con su propia
versión del llamado Final Feliz.
Taquilla X (VM) L13 09:00 16:15 23:30 J16 06:35 13:50 21:05 M21 06:05 13:35 21:05 Mi22 04:35 D26 10:30 17:00 23:30 V31 08:00 15:45 23:30

M
Maduritas desbocadas
(Dirty Rotten Mother Fuckers 6)
Cine/Cine X 167 min. 2013 EE.UU
Género: Milf. Cualquier hombre que se les ponga a tiro puede ser el beneficiario de su insaciable apetito sexual. Rondan los 40 pero sus vertiginosos cuerpos no dejan opción para
resistirse.
Taquilla 2 (VM) S25 03:40
Taquilla X 139 (VM) J16 01:00 J30 03:15

Marc Dorcel: La nueva criada
(Marc Dorcel: L'Education D'Une Jeune Soubrette)
Cine/Cine X 100 min. 2014 Francia
I.: Anissa Kate
Género: Argumento. Un matrimonio adinerado tiene a su servicio a 2 hombres y 3 mujeres a los que exige algo mas que las labores propias de la casa. Estos 5, por su parte, también se
lo montan juntos cuando los señores no requieren sus servicios.
Taquilla XX Hard (VE) M21 06:10 13:20 20:30 Mi22 03:40 Mi29 05:25 12:25 19:25 J30 02:25

Marc Dorcel: Las chicas del barón
(Marc Dorcel: Les Putains Du Baron)
Cine/Cine X 105 min. 2014 Francia
I.: Samantha Bentley, Valentina Nappi, Tiffany Doll, Ash Hollywood, Dani Daniels, Amarna Miller, Chintya Doll y Mike Angelo
Género: Argumento. Desde los tiempos del Marqués de Sade, la aristocracia ha estado en ocasiones unida a cierto grado de depravación, y este barón francés afincado en Londres y
sus amigos van un poco por esa línea.
Taquilla XX Hard (VE) S18 08:55 15:45 22:35 V24 05:45 12:00 18:15 S25 00:30 Mi29 10:30 17:30 J30 00:30 04:15

Melones americanos V.O.
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(Bra Busters 3 V.O.)
Cine/Cine X 179 min. 2012 EE.UU
I.: Julia Ann, Manuel Ferrara, Phoenix Marie, Jayden Jaymes, Melina Mason y Lexinton Steele
Género: Big tits. Son cuatro chicas, es decir, ocho tetas, pero abultan como dieciséis. Así no es de extrañar que los chicos se pongan tensos y duros como farolas cuando las tienen
delante, o debajo, o encima.
Taquilla 2 (VO) S01 01:30

Mi suegra es una milf
(Milf Banged 2)
Cine/Cine X 150 min. 2014 EE.UU
I.: Julia Ann, Monique Alexander, Nikki Benz, India Summer, Sara Luv y Alina Li
Género: Milf. Alguna vez habían soñado con tirarse a la madre de su novia, pero tirarse a la vez a la novia y a la madre era apuntar demasiado alto ¿O no?
Taquilla XX (VM) S01 00:15 09:50 16:55 00:00 05:40 13:30 21:20 07:20 14:20 21:20 04:20 08:20 16:10 00:00 08:15 16:15

Mujeres abundantes para Rocco
(Rocco's Abbondanza #4)
Cine/Cine X 178 min. 2015 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Franceska Jaimes, Markus Dupree, Chintya Doll, Mike Angelo, Nikita Belucci y Yanick Shaft
Género: Hardcore. El título alude a la abundancia de mujeres que visitan la casa de Rocco, a sus tetas abundantes y la abundancia de sus voluptuosos traseros. Habla de la abundancia
de sexo y de líquido producido. El título lo dice todo.
Taquilla XX Hard (VM) Mi15 09:10 16:50 J16 00:30 M21 10:10 17:20 Mi22 00:30 S25 04:50 13:05 21:20 Mi29 07:20 14:20 21:20

N
Nacho Vidal castigando a zorras españolas Vol. 2
(Room Service)
Cine/Cine X 161 min. 2014 España
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal y Carol Vega
Género: Selección. Nacho siempre tiene en marcha el carrusel al que las chicas se siguen subiendo y bajando para que suba la siguiente. Y lo de castigadas es muy relativo ya que la
mayoría se lo toman mas como un premio.
Taquilla X (VE) S01 04:20 06:05 13:20 20:35 03:50 07:50 15:40 23:30 07:05 13:50 20:35 03:20 12:35 20:35 12:50 20:35

Nalgas de oro
(Ass Factor 6)
Cine/Cine X 148 min. 2014 EE.UU
I.: Anissa Kate, Anikka Albrite y Rose Monroe
Género: Big butt. En Esparta las mujeres competían en el templo de Atenea Calípige, para dirimir cuál de ellas tenía las nalgas más hermosas. Cualquiera de las actrices de esta película
habría arrasado en uno de aquellos certámenes.
Taquilla XX Hard (VM) S18 10:50 17:40 D19 00:30 Mi22 07:20 15:55 J23 00:30 D26 06:00 13:55 21:50 J30 10:30 17:30 V31 00:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) M14 01:00 Mi15 09:00 J16 20:00 V17 15:00 23:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) S18 05:00 17:30 D19 04:00 07:30 M21 01:00 Mi22 09:00 J23 20:00 V24 15:00 23:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) S25 05:00 17:30 D26 04:00 07:30 M28 01:00 Mi29 09:00 J30 20:00 V31 15:00 23:00

Negro y en botella
(Anal Wreckage 6)
Cine/Cine X 133 min. 2013 EE.UU
I.: Shorty Mac
Género: Big cock. Mujeres blancas con una dilatada experiencia en el porno con negros superdotados. Y lo de dilatada no es un asunto baladi , sobre todo para la que le toque lidiar
con el rabo de Shorty Mac.
Taquilla 2 (VM) S01 04:45
Taquilla X 139 (VM) M14 01:00 05:05 Mi29 01:00 05:35

Nino dolce hotel: Episodio 1
(Nino Dolce Hotel: Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
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En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M14 03:30 07:30 L20 13:30 19:30

Nino dolce hotel: Episodio 10
(Nino Dolce Hotel: Episode 10)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Además de contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Playboy TV (VE) L13 13:30 19:30

Nino dolce hotel: Episodio 2
(Nino Dolce Hotel: Episode 2)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender
personalmente.Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades
que tengan que ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi15 03:30 07:30 S18 14:30 D19 01:00 M21 13:30 19:30

Nino dolce hotel: Episodio 3
(Nino Dolce Hotel: Episode 3)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) J16 03:30 07:30 S18 15:00 D19 01:30 Mi22 13:30 19:30

Nino dolce hotel: Episodio 4
(Nino Dolce Hotel: Episode 4)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V17 03:30 07:30 L20 03:30 J23 13:30 19:30

Nino dolce hotel: Episodio 5
(Nino Dolce Hotel: Episode 5)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especia, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) S18 03:30 07:30 L20 04:00 V24 13:30

Nino dolce hotel: Episodio 6
(Nino Dolce Hotel: Episode 6)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M28 03:30 07:30

Nino dolce hotel: Episodio 7
(Nino Dolce Hotel: Episode 7)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
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Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) Mi29 03:30 07:30

Nino dolce hotel: Episodio 8
(Nino Dolce Hotel: Episode 8)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) J30 03:30 07:30

Nino dolce hotel: Episodio 9
(Nino Dolce Hotel: Episode 9)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) V31 03:30 07:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) M14 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) Mi15 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) L13 03:30 J16 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) L13 04:00 V17 13:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
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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) M21 03:30 07:30 L27 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) Mi22 03:30 07:30 S25 14:30 D26 01:00 M28 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) J23 03:30 07:30 S25 15:00 D26 01:30 Mi29 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
¡Platos exquisitos, mujeres excitantes y un conductor desenfrenado! Nino Dolce vuelve a la pantalla de Playboy TV. Y con él regresan su desfachatez y su irreverencia. Para esta aventura,
contará con la compañía de una hermosa asistente, a la que le será difícil no caer en las garras del semental italiano, y con la que va a preparar exquisitas recetas de todas partes del
mundo. Además, en cada episodio recibirán a una sexy aprendiz a la que Nino le dará importantes lecciones en su escuelita. Para que esta receta sea un éxito, los condimentos deben
ser ideales. Por eso Nino, su asistente y su aprendiz harán de cada episodio un universo de sabores y placeres irresistibles donde el erotismo y el humor serán los condimentos
fundamentales.
Playboy TV (VE) V24 03:30 07:30 L27 03:30 J30 13:30 19:30

Nino Dolce, il cucinero dell' amore: Episodio 9
(Episodio 9)
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) S25 03:30 07:30 L27 04:00 V31 13:30

Niponas a la crema
(Cream Filled Japanese Fur Burguers Vol. 2)
Cine/Cine X 162 min. 2014 EE.UU
Género: Japonesas. Jóvenes de sonrisa tímida y felpudo poblado, que cuando se ponen cachondas gimen y lloriquean como perrillos en un cesto. Y es que sus lascivos compatriotas
saben donde les pica.
Taquilla X (VM) J16 09:00 16:15 23:30 S18 12:45 20:35 D19 04:25 V24 07:05 13:50 20:35 S25 03:20 L27 07:30 15:30 23:30

O
Orgía bisexual por todo lo alto V.O.
(Bisex Party Vol. 35 V.O.)
Cine/Cine X Gay 89 min. 2013 República Checa
Género: Bisexual. Montan una fiestecita en una azotea bien equipada y entre vistas panorámicas intercambian succiones y penetraciones en las que no importa si el otro es chico o
chica.
Taquilla XY (VO) Mi15 07:15 12:50 18:25 J16 00:00 V24 06:50 12:05 17:20 22:35 S25 03:50 L27 10:40 16:30 22:20 M28 04:10 05:50 J30 05:50 11:20
16:50 22:20 V31 03:50

Orgía de maduras V.O.
(Filled Up Housewives V.O.)
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Cine/Cine X 127 min. 2014 Holanda
Género: Orgía. Señoras holandesas montan encendidas orgías, ayudadas por un joven que aporta al grupo la parte masculina, aunque algunas le quieren para ellas solas. En cualquier
caso todas acaban contentas y extenuadas.
Taquilla XX Hard (VO) V17 08:30 16:15 S18 00:00 D26 11:35 19:30 L27 03:25

Outland Capítulo I: Más allá del lejano oeste
(Outland Part I: Beyond The Far West)
Cine/Cine X 140 min. 2015 EE.UU, España
D.: Bobby Perú
I.: Max Cortés, Nacho Vidal, Evan Stone, Silvia Rubí, Cathy Heaven, Bobby Perú, Chanel Preston, Anissa Kate y Franceska Jaimes
Género: Argumento. Ambientada en un universo neo-victoriano de estética Steampunk, Outland, narra una épica historia a lo largo de tres películas argumentales. Un western futurista y
un selecto reparto con amplia representación española. Capítulo I.
Taquilla XX (VE) S01 02:55 08:50 16:25 00:00 08:20 16:10 00:00 09:20 16:40 00:00 13:40 21:30 10:55 18:55

P
Perversiones a la italiana
(La Rivolta Del Porconi)
Cine/Cine X 138 min. 2014 Italia
Género: Hardcore. Una receta del degenerado director de nombre Alex en la que se mezcla gonzo, hardcore, sexo lésbico, tríos, depravación y amateurismo en un ambiente tan sórdido
como realista.
Taquilla XX Hard (VM) S01 00:30 13:10 22:00 06:00 13:45 21:30 07:50 14:55 22:00 08:20 15:10 22:00 04:50 11:20 17:55

Photographer in love: Episodio 1
(Photographer In Love: Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M14 21:30 S18 21:00

Photographer in love: Episodio 2
(Photographer In Love: Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M14 22:00 S18 21:30

Photographer in love: Episodio 3
(Photographer In Love: Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Alessandra De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M21 21:30 S25 21:00

Photographer in love: Episodio 4
(Photographer In Love: Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
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I.: Alessandra De Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M21 22:00 S25 21:30

Photographer in love: Episodio 5
(Photographer In Love: Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M28 21:30

Photographer in love: Episodio 6
(Photographer In Love: Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2008 Argentina
D.: Carlos Olivan
I.: Andressa de Barros
Victoria, una pudorosa joven del interior, llega a la ciudad para cumplir su sueño de estudiar medicina. El único contacto con el que cuenta es Paul, su primo, de quien recuerda poco, por
lo que la proximidad del encuentro la inquieta ya que sólo sabe que se ha convertido en un talentoso fotógrafo de modas. Decidida a alcanzar su meta, Victoria no duda en hospedarse
en la casa de Paul mientras prepara su examen de ingreso a la universidad. Poco le importan los rumores que circulan en la familia acerca de la agitada vida de su primo, ella llegará
dispuesta a cumplir su objetivo, y como parte de pago del hospedaje insistirá en colaborar como secretaria en su estudio fotográfico. Pronto, la joven, se verá deslumbrada por la
glamorosa vida de artista que lleva su actual concubino. Investigando un poco más a cerca de la vida del joven, Victoria se encuentra con una caja llena de rollos enigmáticamente
rotulados. Al revelarlos, descubre que Paul se aboca a una actividad insospechada hasta entonces: la fotografía erótica. Día tras día ella pasará horas en ese refugio entre oscuridad y
fantasías, donde irá revelando uno a uno los misteriosos rollos. Al ver las fotografías, su imaginación la llevará a recrear esas sesiones convirtiéndose en la protagonista. Será en ese
plano fantasioso donde ella podrá materializar el anhelo que crece en su interior desde que reveló el primer rollo. Ella y no otra, sueña con ser la musa y el objeto de deseo del
muchacho. Enamorada de su primo, y fascinada por ese mundo glamoroso, sensual y abismalmente distante de su cotidianeidad, será en ese laboratorio donde Victoria encontrará un
nuevo motivo para quedarse en la ciudad.
Playboy TV (VE) M28 22:00

Pillados por su novia
(My Boyfriend Is Gay 10)
Cine/Cine X Gay 107 min. 2014 Canadá
Género: Jóvenes. Para cuando ellas se dan cuenta, ellos ya han bajado al pilón y están abrazados al miembro del delito, así que ya no les vale la pena echarse atrás.
Taquilla XY (VM) S01 03:55 11:00 17:30 00:00 11:00 16:30 22:00 03:30 09:45 15:55 22:05 04:15 08:30 13:45 19:00 00:15 06:30 12:20 18:10 00:00
10:10 16:05 22:00

Playmates!: Ashley Doris
(Ashley Doris)
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) M28 05:00 Mi29 01:00 J30 09:00

Polvos a cielo abierto
(Take It Outside)
Cine/Cine X Gay 106 min. 2014 Holanda
Género: Jóvenes. Prefieren el cielo como techo en la playa, el jardín o la piscina. Allí descargan su sexualidad con plena libertad.
Taquilla XY (VE) S01 01:55 07:45 13:55 20:05 02:15 08:10 14:05 20:00

Prisionero de guerra
(Prisoner Of War)
Cine/Cine X Gay 81 min. 2014 Canadá
Género: Argumento. En un entorno bélico, con aliados y alemanes, la sumisión a los superiores o al enemigo intenta parecer un castigo, aunque todos los que lo sufren parecen mas bien
disfrutarlo.
Taquilla XY (VM) S18 09:25 14:55 20:25 D19 01:55 05:30 Mi22 07:40 14:05 20:30 J23 02:55 Mi29 09:15 14:45 20:15 J30 01:45

Private: Barcelona heat 1ª parte
(Private: Barcelona Heat Part 1)
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Cine/Cine X 160 min. 2014 Irlanda
D.: Bobby Perú y Eric Lafontaine
I.: Erica Fontes, Jason Steel, Franco Roccaforte, Alexis Crystal y Tiffany Doll
Género: Argumento. Un empresario alemán y su atractiva esposa están de luna de miel en Barcelona, cuando ella desaparece misteriosamente. Su búsqueda y los personajes que se
cruzan en ella trazan el argumento de esta porno-TV-movie en dos capítulos.
Taquilla XX (VE) Mi15 05:50 12:35 19:20 J16 02:05 V24 12:00 19:20 S25 02:40

Private: El club de la marcha
(Private: Dirty Clubbing)
Cine/Cine X 112 min. 2015 Irlanda
I.: Alexis Crystal
Género: Argumento. Una joven checa entra a trabajar en una discoteca en la que los empleados rebasan ampliamente sus obligaciones como trabajadores, para satisfacer a sus clientes.
Taquilla XX Hard (VE) L13 08:15 15:20 22:25 D19 08:55 15:40 22:25 J23 10:20 17:25 V24 00:30 M28 09:50 17:10 Mi29 00:30 V31 09:15 15:50 22:25

Private: Reality sex
(Private: Ryan Ryder, Stud On Tour)
Cine/Cine X 148 min. 2015 Irlanda
I.: Anissa Kate y Ryan Rider
Género: Reality. Ryan Ryder es el guapito presentador de este reality en el que visita a hermosas mujeres para que intervengan y aparezcan practicando sexo en TV. Anissa Kate
participa en un trío como estrella invitada.
Taquilla X (VE) M14 07:50 14:20 20:50 Mi15 03:20 D19 09:30 16:30 23:30 M21 08:30 16:00 23:30 S25 07:00 13:55 20:50 D26 03:45 M28 10:40 17:05
23:30

Private: Trabajo y placer
(Private: Intimate Studio)
Cine/Cine X 128 min. 2014 Irlanda
D.: Disanto
I.: Chelsey Lanette, Ryan Rider y James Lee
Género: Argumento. Una exmodelo y fotógrafa dirige una empresa que se dedica a grabar escenas sexuales por encargo de los propios participantes. A veces se ve involucrada y esa
es su forma de combinar el trabajo con el placer.
Taquilla XX (VE) L20 08:30 15:05 21:40

Probando tallas grandes
(Young Chicks Chocolate Dicks)
Cine/Cine X 95 min. 2014 EE.UU
I.: Mr. Marcus, John E. Depth y Prince Yahshua
Género: Big cock. Decía el chiste: "El oso hormiguero es dos animales a la vez. Y el otro contesta: Como tu hermana, que es zorra y cobra." Pero en este caso lo de cobra es por la
mandíbula elástica que necesitan para engullir semejantes rabos.
Taquilla XX (VM) Mi15 08:40 15:25 22:10 L20 06:40 13:15 19:50 M21 02:25 V24 07:30 14:50 22:10 S25 05:30 J30 07:50 15:00 22:10

Prueba un bocadito
(Taste My Flesh)
Cine/Cine X 118 min. 2012 EE.UU
Género: Rusas. Bellezas jovencísimas con una asombrosa apertura de piernas, reciben a sus expertos amigos en su propia habitación. No se sabe si ellos hablan ruso pero la lengua rusa
desde luego la conocen.
Taquilla XX (VM) M14 07:40 14:45 21:50 S18 10:10 17:05 D19 00:00 Mi22 07:10 14:30 21:50 J23 05:10 L27 07:40 14:45 21:50

R
Racing curves: Episodio 10
(Racing Curves: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2009 Argentina
I.: Romina Cisneros, Kamila Smaili, Juan Eduardo Colucho y Violeta Vannucci
Rugen los motores¿ La adrenalina comienza a fluir... Candy y Sara nos invitan a conocer su mundo, ellas son dos fugitivas de la ley, adictas a la velocidad y al éxito, deben permanecer
escondidas del mundo exterior a causa de un robo millonario. Solo salen al mundo y dejan ver sus sensuales cuerpos en cada competición; en cada carrera, ellas son invencibles. El
vértigo de ambas encandila a las masas. La velocidad, el frenesí y por sobre todo el éxito deportivo son parte fundamental de lo que les da sentido a sus vidas dentro de esa reclusión
obligada. Para ellas el mundo es la velocidad y para el mundo ellas son dos hermosos y salvajes cuerpos, misteriosos y excitantes que se niegan a ser descubierto en su totalidad, a ser
encarcelados y privados de su libertad. Hasta que Dawn entra en la competición. Sensual, joven y ambiciosa, ella llegará para revolucionar un mundo dominado por Candy y Sara, las
obligará a desnudar, capítulo a capítulo, todas las habilidades que permanecían escondidas desde hace tiempo. En este sensual y excitante recorrido entre la velocidad y el placer
descubrirás un mundo irresistible de pasión sobre ruedas.
Playboy TV (VE) M14 20:30 S18 20:00

Redonkulous boobs!
(Redonkulous Boobs!)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Sophie Dee, Veronica Rayne, London Keyes y Alanah Rae
Acércate a la pantalla y sorprendente con estos increíbles y enormes pechos. Estas tetas británicas están chorreando lubricante. Escenas de penetración en la oficina del doctor, sexo con
la sustituta Milf y... ¡mucho más!
Playboy TV (VE) L13 06:00 M14 02:00 11:00 D19 16:00 Mi22 06:00 J23 02:00 M28 16:00 V31 11:00

Reventando culos a la española Vol. 3
(Reventando Culos A La Española Vol. 3)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España
I.: Anissa Kate
Género: Anal. Detrás de este romántico y explícito título encontramos una película de sexo anal en la que "a la española" debe referirse al método utilizado porque algunas de las chicas

http://www.plus.es/guia

21

Contenidos para adultos (A-Z)
son guiris, como la estrella francesa Anissa Kate.
Taquilla XX Hard (VE) L13 05:45 12:50 19:55 M14 03:00 J23 12:25 19:30 V24 02:35

Rocco: Iniciaciones íntimas
(Rocco's Intimate Initiations)
Cine/Cine X 191 min. 2014 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Veronica Avluv, Bonnie Rotten, Skin Diamond y Franceska Jaimes
Género: Hardcore. Rocco nos brinda una mega-escena en la que Bonnie Rotten y Skin Diamond actúan al alimón. Tras ellas un desfile de invitadas que, después de ver a esas dos bestias,
parecen colegialas, aunque unas colegialas bastante guarrillas.
Taquilla XX Hard (VM) M14 09:45 18:35 Mi15 03:25 Mi22 10:00 18:35 J23 03:10

S
Search for the perfect girlfriend: Episodio 2
(Search For The Perfect Girlfriend: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
¡La búsqueda comenzó! Playboy TV tiene la misión de buscar chicas muy hot, ellas deberán cumplir con todos los requisitos que te lleven finalmente a tomar la decisión de dejar la vida
de soltero para siempre. Rick Hunkler pasará el día con diferentes parejas para descubrir cual es el verdadero significado de "Novia Perfecta". Será su actitud? La manera que en la que
te trata en la cama? O quizás como ella posa desnuda frente a los fotógrafos de Playboy? Descúbrelo en Search for the Perfect Girlfriend.
Playboy TV (VE) M28 22:30

Search for the perfect girlfriend: Episodio 3
(Search For The Perfect Girlfriend: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2009 EE.UU
¡La búsqueda comenzó! Playboy TV tiene la misión de buscar chicas muy hot, ellas deberán cumplir con todos los requisitos que te lleven finalmente a tomar la decisión de dejar la vida
de soltero para siempre. Rick Hunkler pasará el día con diferentes parejas para descubrir cual es el verdadero significado de "Novia Perfecta". Será su actitud? La manera que en la que
te trata en la cama? O quizás como ella posa desnuda frente a los fotógrafos de Playboy? Descúbrelo en Search for the Perfect Girlfriend.
Playboy TV (VE) M14 22:30 S18 22:00 M28 23:00

Search for the perfect girlfriend: Episodio 4
(Search For The Perfect Girlfriend: Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2009 EE.UU
¡La búsqueda comenzó! Playboy TV tiene la misión de buscar chicas muy hot, ellas deberán cumplir con todos los requisitos que te lleven finalmente a tomar la decisión de dejar la vida
de soltero para siempre. Rick Hunkler pasará el día con diferentes parejas para descubrir cual es el verdadero significado de "Novia Perfecta". Será su actitud? La manera que en la que
te trata en la cama? O quizás como ella posa desnuda frente a los fotógrafos de Playboy? Descúbrelo en Search for the Perfect Girlfriend.
Playboy TV (VE) M14 23:00 S18 22:30

Search for the perfect girlfriend: Episodio 5
(Search For The Perfect Girlfriend: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
D.: Derrick Speight
¡La búsqueda comenzó! Playboy TV tiene la misión de buscar chicas muy hot, ellas deberán cumplir con todos los requisitos que te lleven finalmente a tomar la decisión de dejar la vida
de soltero para siempre. Rick Hunkler pasará el día con diferentes parejas para descubrir cual es el verdadero significado de "Novia Perfecta". Será su actitud? La manera que en la que
te trata en la cama? O quizás como ella posa desnuda frente a los fotógrafos de Playboy? Descúbrelo en Search for the Perfect Girlfriend.
Playboy TV (VE) M21 22:30 S25 22:00

Search for the perfect girlfriend: Episodio 6
(Search For The Perfect Girlfriend: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
D.: Derrick Speight
¡La búsqueda comenzó! Playboy TV tiene la misión de buscar chicas muy hot, ellas deberán cumplir con todos los requisitos que te lleven finalmente a tomar la decisión de dejar la vida
de soltero para siempre. Rick Hunkler pasará el día con diferentes parejas para descubrir cual es el verdadero significado de "Novia Perfecta". Será su actitud? La manera que en la que
te trata en la cama? O quizás como ella posa desnuda frente a los fotógrafos de Playboy? Descúbrelo en Search for the Perfect Girlfriend.
Playboy TV (VE) M21 23:00 S25 22:30

Seduction Weapons: Emisión 1
(Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Serie de Playboy TV, donde la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y una de sus mejores chicas.
Playboy TV (VE) L27 19:00 M28 00:30 10:00

Seduction Weapons: Emisión 2
(Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Serie de Playboy TV, donde la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y una de sus mejores chicas.
Playboy TV (VE) M28 19:00 Mi29 00:30 10:00

Seduction Weapons: Emisión 3
(Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
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Serie de Playboy TV, donde la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y una de sus mejores chicas.
Playboy TV (VE) Mi29 19:00 J30 00:30 10:00

Seduction Weapons: Emisión 4
(Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Serie de Playboy TV, donde la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y una de sus mejores chicas.
Playboy TV (VE) J30 19:00 V31 00:30 10:00

Seduction Weapons: Emisión 5
(Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Si en tu mente quisieras acabar con alguien, no podrías imaginarte un mejor sitio para cumplir tu objetivo: un lujurioso lugar, donde las mujeres más hermosas son también las más
peligrosas. Ellas están armadas¿ de seducción. En esta nueva serie de Playboy TV la pasión, el sexo y los engaños se mezclan con el erotismo de Jackie y Simone, la dueña del lugar y
una de sus mejores chicas. Entre ellas la tensión y la atracción son permanentes. Jackie da las órdenes, le gusta tener el control y satisfacer las demandas de sus clientes, que llegan con
las misiones más diversas. Simone, hermosa y seductora, tiene su propio plan. Para llevarlo adelante, está dispuesta a poner su cuerpo y jugar el perverso y atractivo juego de Jackie.
¿Estás listo para entrar a este mundo de intrigas, pasión y erotismo que PlayboyTV tiene preparado para ti?
Playboy TV (VE) V31 18:30

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) L13 19:00 M14 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V24 19:00 S25 00:30 10:00 D26 18:30

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M14 19:00 Mi15 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi15 19:00 J16 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J16 19:00 V17 00:30 10:00 D19 18:00
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Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V17 19:00 S18 00:30 10:00 D19 18:30

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) L20 19:00 M21 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M21 19:00 Mi22 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi22 19:00 J23 00:30 10:00

Seduction Weapons: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J23 19:00 V24 00:30 10:00 D26 18:00

Sex & corruption 3
(Sex & Corruption 3)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Julie Night, Marcus London, Kayden Kross y Sophia Lomeli
Kayden es una jueza muy sucia, que no le importa hacer lo que le pidas con tal de satisfacer sus más sucios deseos sexuales. Pero, cuando tiene competencia, ella sabe qué hacer para
conquistarla y no solo ganar la pelea, sino una nueva compañera sexual.
Playboy TV (VE) L13 16:00 J16 11:00

Sex Revenger: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J30 20:30

Sex Revenger: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
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Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J30 21:00

Sex Revenger: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J16 20:30 D19 08:00

Sex Revenger: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J16 21:00 D19 08:30

Sex Revenger: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J23 20:30 D26 08:00

Sex Revenger: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J23 21:00 D26 08:30

Sexcape: Arune & Michael
(Arune & Michael)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una joven pareja disfrutará de su postergada luna de miel en Puerto Montt, Chile. En este viaje experimentarán de todo: desde snowboarding en un volcán activo hasta sesiones de sexo
caliente en un yate privado.
Playboy TV (VE) Mi15 12:30 17:30

Sexcape: Episodio 10
(Episode 10)
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) S18 04:00 08:00 D19 12:30 L20 00:00 V24 12:30 17:30

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) L13 00:00 V17 12:30 17:30

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) M14 04:00 08:00 L20 12:30 17:30

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) Mi15 04:00 08:00 M21 12:30 17:30

Sexcape: Episodio 8
(Episodio 8)
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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) J16 04:00 08:00 Mi22 12:30 17:30

Sexcape: Episodio 9
(Episode 9)
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) V17 04:00 08:00 D19 05:00 J23 12:30 17:30

Sexcape: Letisha & Chad
(Letisha & Chad)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una pareja de Carolina del Norte deberá recuperar su confianza en una increíble aventura en el continente africano. En este viaje experimentarán de todo: desde nadar con cocodrilos
hasta practicar bungee jumping desde la torre más alta del mundo.
Playboy TV (VE) M14 12:30 17:30

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) J16 12:30 17:30

Sexcape: Mel & Jay
(Mel & Jay)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio reavivará su pasión en una increíble aventura en Buenos Aires, Argentina. En este viaje aprenderán a jugar polo y a bailar tango antes de visitar una remota estancia en
donde experimentarán el sexo más caliente de sus vidas.
Playboy TV (VE) L13 12:30 17:30 V31 04:00 08:00

Sexo en la intimidad
(Bedtime Stories 3)
Cine/Cine X 119 min. 2012 Holanda
Género: Selección. Cuando dos cuerpos jóvenes y perfectos se aproximan comienzan a cargarse sexualmente. Cuando salta la chispa y tras ella llega el incendio, llega un momento en
que no hay quien pare ese fuego.
Taquilla 2 (VE) D19 01:30

Show us your wits: Episodio 2
(Show Us Your Wits: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) L13 01:30 05:30 M14 09:30 J16 15:30

Show us your wits: Episodio 3
(Show Us Your Wits: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) V17 05:30 S18 01:30 23:30 D19 14:30 L20 01:30 05:30 M21 09:30 J23 15:30

Show us your wits: Episodio 4
(Show Us Your Wits: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) V24 05:30 S25 01:30 23:30 D26 14:30 L27 01:30 05:30 M28 09:30 J30 15:30

Show us your wits: Episodio 5
(Show Us Your Wits: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
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Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) V31 05:30

Sofá para 2
(Casting Couch Vol. 13)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2014 EE.UU
Género: Casting. Kristen Bjorn hace sus castings de manera eficaz y rentable: Junta a dos cachas, uno experto y otro novato, y les invita a que hagan sus cositas en un sofá, lo graba, lo
monta y lo comercializa. Así de fácil.
Taquilla XY (VE) L13 10:30 16:10 21:50 M14 03:30 V17 09:50 16:55 S18 00:00 M21 05:35 11:45 17:55 Mi22 00:05 S25 09:30 15:40 21:50 D26 04:00
Mi29 10:50 16:20 21:50 J30 03:20

Spermboys
(Spermboys)
Cine/Cine X Gay 120 min. 2012 Alemania
Género: Jóvenes. Tras este sugerente y explícito título tenemos una película con jóvenes europeos, algunos muy bien dotados y musculados, que se recrean en sus actividades sexuales
consiguiendo finales espectaculares.
Taquilla XY (VM) D19 11:55 18:55 L20 01:55 L27 08:30 14:20 20:10 M28 02:00

Strip Searched
(Strip Searched)
Cine/Erótico 76 min. 2011 EE.UU
D.: Zander
I.: Juelz Ventura, Tessa Taylor, Cathy Heaven, Tia Cyrus y Scott Madison
Tras las rejas de esta prisión la vida no es tan aburrida. Estas mujeres ardientes no harán más que entretener a los guardias. Ellas primero deberán ser cacheadas y... seguro que no van a
resistirse.
Playboy TV (VE) D19 06:00 L20 02:00 11:00 S25 16:00 M28 06:00 Mi29 02:00

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con chicas ardientes en bikini? Ahora imagina que puedes meterte en su intimidad y en sus fantasías. Con su cámara grabarán todo lo que sucede
en un verano caliente donde la temperatura sube y la ropa está de más.
Playboy TV (VE) J16 22:30 D19 10:00

Summer Lovin': Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¿Quién no ha fantaseado alguna vez con chicas ardientes en bikini? Ahora imagina que puedes meterte en su intimidad y en sus fantasías. Con su cámara grabarán todo lo que sucede
en un verano caliente donde la temperatura sube y la ropa está de más.
Playboy TV (VE) J16 23:00 D19 10:30

Swingers: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 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) M21 04:00 08:00 L27 12:30 17:30

Swingers: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 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) Mi22 04:00 08:00 M28 12:30 17:30

Swingers: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 47 min. 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) J23 04:00 08:00 Mi29 12:30 17:30

Swingers: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) V24 04:00 08:00 D26 05:00 J30 12:30 17:30

Swingers: Episodio 5
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(Episode 5)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) S25 04:00 08:00 D26 12:30 L27 00:00 V31 12:30 17:30

Swingers: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) M28 04:00 08:00

Swingers: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) Mi29 04:00 08:00

Swingers: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 47 min. EE.UU
Algunas cosas son mejor en grupo! Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y¿
compañeros adicionales en la habitación! Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos
y expertos capacitados en el tema. Llega una nueva temporada de Swing, ¿quieres probar?.
Playboy TV (VE) J30 04:00 08:00

T
Taxi cab stories: Episodio 1
(Taxi Cab Stories: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M14 21:00 S18 20:30

Taxi cab stories: Episodio 2
(Taxi Cab Stories: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M21 20:30 S25 20:00

Taxi cab stories: Episodio 3
(Taxi Cab Stories: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M21 21:00 S25 20:30

Taxi cab stories: Episodio 4
(Taxi Cab Stories: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M28 20:30

Taxi cab stories: Episodio 5
(Taxi Cab Stories: Episodio 5)
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Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M28 21:00

Teenage Delinquents 3
(Teenage Delinquents 3)
Cine/Erótico 83 min. 2009 EE.UU
D.: Cezar Capone y Emily Rigby
I.: Lilly Kingston, Peter Delmar, Jaslin Diaz, Jeny Snow y Niki Fair
Estas pícaras jovencitas no se privan de nada. Mientras sus compañeras estudian, ellas sólo piensan en el sexo.
Playboy TV (VE) V24 06:00 S25 02:00 11:00 Mi29 11:00 J30 16:00

Tetas de escándalo
(Epic Tits)
Cine/Cine X 129 min. 2014 EE.UU
I.: John Strong, Mick Blue, Kayla Carrera, James Deen, Romi Rain y Brooklyn Chase
Género: Big tits. En cierto modo es una suerte que no las dejen ir desnudas por la calle, porque con semejantes pares de tetas se la pondrían dura hasta a los buzones de correos.
Taquilla X (VE) Mi15 07:20 14:15 21:10 J16 04:05 L20 10:40 17:05 23:30 S25 09:40 16:35 23:30 J30 09:00 15:05 21:10 V31 03:15

The candy striper parodia XXX
(The Candy Striper XXX Parody)
Cine/Cine X 148 min. 2013 EE.UU
D.: Jonathan Morgan
I.: Toni Ribas, Erik Everhard, James Deen, Samantha Saint, Bonnie Rotten y Xander Corvus
Género: Parodia. Un hospital disparatado y caótico en el que todo el mundo aprovecha la mínima ocasión para echar un polvo, o varios. Médicos, enfermeras e incluso pacientes. Y en
ocasiones todos a la vez.
Taquilla XX (VM) V17 10:50 18:40 S18 02:30 Mi22 11:50 19:10 J23 02:30 J30 05:10 12:20 19:30 V31 02:40

The lesbian cooking show
(The Lesbian Coocking Show)
Cine/Cine X 131 min. 2014 EE.UU
Género: Lesbianas. Siguiendo la corriente de los numerosos programas de cocina, estas lesbianas cocinillas, y algo cochinillas, nos enseñan sus recetas en las que como era de esperar,
el ingrediente principal son ellas mismas.
Taquilla X (VM) S01 01:55 11:50 18:45 01:40 11:10 18:40 02:10 10:25 18:10

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) Mi29 21:00

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) V31 05:00

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. 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) L13 08:00

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. 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) L13 08:30

The Stash: Episodio 4
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(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) L13 01:00 05:00 21:00 M14 09:00 Mi15 20:00 J16 15:00

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) V17 05:00 S18 01:00 23:00 D19 14:00 L20 01:00 05:00 21:00 M21 09:00 Mi22 20:00 J23 15:00

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) Mi15 20:30 D19 20:00 L20 08:00

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) V24 05:00 S25 01:00 23:00 D26 14:00 L27 01:00 05:00 21:00 M28 09:00 Mi29 20:00 J30 15:00

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) Mi15 21:00 D19 20:30 L20 08:30

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) Mi22 20:30 D26 20:00 L27 08:00

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) Mi22 21:00 D26 20:30 L27 08:30

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) Mi29 20:30

Trabajos especiales
(Odd Jobs)
Cine/Cine X 149 min. 2014 EE.UU
D.: Jonathan Morgan
I.: Toni Ribas, Mick Blue, James Deen, Lizz Tayler, Veronica Avluv, Holly Michaels y Xander Corvus
Género: Argumento. Una agencia les proporciona empleos en los que resultan totalmente ineficaces, pero alguna habilidad deben tener para que los clientes queden más que
satisfechos.
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Taquilla XX (VM) S18 07:30 14:25 21:20 D19 04:15 V24 09:20 16:40 S25 00:00 L27 09:50 16:55 M28 00:00 J30 09:40 16:50 V31 00:00

Transexuales canadienses 3
(Canada T-Girls 3)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2014 Canadá
Género: Transexual. Aún conservan, a título testimonial, rastros de su pasada masculinidad, pero esto no es lo que buscan los chicos que retozan con ellas. Ellos prefieren centrarse más
en la parte femenina.
Taquilla XY (VM) Mi15 08:55 14:30 20:05 J16 01:40 D26 08:25 14:15 20:05 L27 01:55

Transexuales niponas
(Shemale Japan #4)
Cine/Cine X Gay 163 min. 2014 EE.UU
Género: Transexual. Así como en Tailandia abundan los transexuales en Japón son rara avis, por su escasez. He aquí una muestra de que haberlas haylas.
Taquilla XY (VM) J16 08:05 14:35 21:05 V17 03:35 D19 07:05 14:05 21:05 L20 04:05 Mi22 11:10 17:35 J23 00:00 M28 11:10 17:35 Mi29 00:00

U
Un vasito de leche y a la cama V.O.
(Consumption V.O.)
Cine/Cine X 120 min. 2014 EE.UU
Género: Selección. En realidad el título debería ser al revés porque primero se van a la cama y luego, tras intensas y calientes maniobras, es cuando se ganan el ansiado vasito de leche.
Taquilla XX (VO) M14 05:25 12:30 19:35 Mi15 02:40 L27 05:25 12:30 19:35 M28 02:40

V
Vello europeo V.O.
(Hairy In Europe #4 V.O.)
Cine/Cine X 103 min. 2012 EE.UU
Género: Natural. No se sabe si estas mujeres europeas evitan depilarse por estética o por economía, pero si es por lo segundo pronto podrán comprarse un deportivo.
Taquilla X (VO) L20 06:35 13:00 19:25 M21 01:50 M28 08:45 15:10 21:35 Mi29 04:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 1
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) V17 10:30 D19 22:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 1
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) J16 14:30 23:30 S25 10:30 D26 22:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 10
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) M14 14:30 23:30 Mi15 10:30 S18 18:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 11
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) Mi15 14:30 23:30 J16 10:30 S18 18:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 2
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) V17 14:30 23:30 L27 14:30 23:30 M28 10:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 2
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) S18 10:30 D19 22:30 V24 14:30 23:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 3
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
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I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) L20 14:30 23:30 M21 10:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 3
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) M28 14:30 23:30 Mi29 10:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) Mi29 14:30 23:30 J30 10:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 4
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) M21 14:30 23:30 Mi22 10:30 S25 18:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) Mi22 14:30 23:30 J23 10:30 S25 18:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) J30 14:30 23:30 V31 10:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Vikki Ikki y Daisy De La Hoya
El programa de éxito de Playboy TV viene cada vez más caliente: nuevos vídeos, nuevos protagonistas y mucho sexo.
Playboy TV (VE) J23 14:30 23:30 V24 10:30 D26 22:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) V31 14:30 23:30

Vídeos caseros traviesos: Episodio 9
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Únete a la súper estrella Jesse Jane para espiar que hacen los adultos en la intimidad de sus hogares.
Playboy TV (VE) L13 14:30 23:30 M14 10:30
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