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Contenidos para adultos (A-Z)
1
10 pibones para Manuel
(Manuel Ferrara's Reverse Gang Bang 2)
Cine/Cine X 121 min. 2014 EE.UU
I.: Manuel Ferrara, Dani Daniels, Adriana Chechik, Sara Luv, Jillian Janson, Aidra Fox, Carmen Caliente, Carter Cruise, Kalina Ryu y Mandy Muse
Género: Selección. Seguramente, muchos condenados cambiarían su última comida por pasar un rato con cinco tías requetebuenas, que les dedicaran toda su atención, en el sentido mas
sexual de la palabra atención.
Taquilla XX (VM) L03 07:15 14:30 21:45 M04 05:00 V07 11:10 17:35 S08 00:00 Mi12 08:25 15:05 21:45 J13 04:25 M18 08:55 15:20 21:45 Mi19 04:10
L24 10:50 17:25 M25 00:00 S29 08:25 15:05 21:45 D30 04:25 L31 08:40 15:35 22:30

2
24 XXX parody
(24 XXX Parody)
Cine/Cine X 145 min. 2014 EE.UU
I.: Kaylani Lei, Alektra Blue y Seth Gamble
Género: Argumento. Parodia de la aclamada serie del mismo título que, manteniendo la estética original, nos presenta a un Jack Bauer y a su equipo mas volcados en el propio placer
sexual, que en proteger al presidente de EEUU.
Taquilla XX (VM) V07 07:00 13:25 19:50 S08 02:15 Mi12 05:50 12:30 19:10 J13 01:50 D23 07:10 13:30 19:50 L24 02:10 J27 09:05 16:40 V28 00:15

6
69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 1
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) L03 14:30 23:30 M04 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 10
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V14 14:30 23:30 S15 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 12
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) L17 14:30 23:30 M18 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 13
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M18 14:30 23:30 Mi19 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 14
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 14)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi19 14:30 23:30 J20 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 15
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J20 14:30 23:30 V21 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 16
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V21 14:30 23:30 S22 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 17
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 17)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) L24 14:30 23:30 M25 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 18
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 18)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M25 14:30 23:30 Mi26 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 19
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 19)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi26 14:30 23:30 J27 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 2
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M04 14:30 23:30 Mi05 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 20
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 20)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J27 14:30 23:30 V28 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 21
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 21)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V28 14:30 23:30 S29 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 22
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 22)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) L31 14:30 23:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 3
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi05 14:30 23:30 J06 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 4
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J06 14:30 23:30 V07 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 5
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) V07 14:30 23:30 S08 10:34

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 6
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) L10 14:30 23:30 M11 10:30
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69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 7
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) M11 14:30 23:30 Mi12 10:30

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 8
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) Mi12 14:30 23:30 J13 10:33

69 cosas que debes hacer antes de morir: Emisión 9
(69 Sexy Things To Do Before You Die: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Olvídate de lo que ya conoces, de los libros viejos y las recetas, Playboy recopiló para ti los mejores datos y te acerca toda la información en este show para que sepas como vivir
disfrutando de los verdaderos placeres de la vida.
Playboy TV (VE) J13 14:30 23:30 V14 10:30

A
Amateur: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 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) J06 05:30 V07 01:30 S08 09:34 L10 23:00 Mi12 15:30

Amateur: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 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) J13 05:30 V14 01:30 S15 09:30 L17 23:00 Mi19 15:30

Amateur: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 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) J20 05:30 V21 01:30 S22 09:30 L24 23:00 Mi26 15:30

Amateur: Episodio 13
(Episodio 13)
Series/Erótico 30 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) J27 05:30 V28 01:30 S29 09:30 L31 23:00

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
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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) S01 09:30 L03 23:00 Mi05 15:30

Americanas hispanas
(Latinas On Fire 2)
Cine/Cine X 144 min. 2014 EE.UU
I.: Toni Ribas, Ramon Nomar, Eva Angelina, Kristina Rose, Adrianna Luna y Sara Luv
Género: Latinas. En EEUU están muy cotizadas las actrices porno latinas y también los actores porno españoles.No hay más que verlos trabajar juntos para darse cuenta de lo que
ayuda el idioma a la hora de compenetrarse.
Taquilla XX Hard (VM) S01 05:35 12:35 19:35 D02 02:35 J06 08:00 14:00 20:00 V07 02:00 L24 11:20 18:40 M25 02:00

B
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) D02 21:00 L03 09:00

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) D02 21:30 L03 09:30

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) S01 11:00 Mi05 11:00 J06 16:00 V14 20:00

Bellas delincuentes: Episodio 1
(Dropout Delinquents: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J06 22:30 D09 10:04

Bellas delincuentes: Episodio 3
(Dropout Delinquents: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J06 23:00 D09 10:34 J27 23:00 D30 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) D02 10:00

Bellas delincuentes: Episodio 4
(Dropout Delinquents: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J13 22:30 D16 10:00

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) D02 10:30

Bellas delincuentes: Episodio 5
(Dropout Delinquents: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU

http://www.plus.es/guia

5

Contenidos para adultos (A-Z)
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J13 23:00 D16 10:30

Bellas delincuentes: Episodio 6
(Dropout Delinquents: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J20 22:30 D23 10:00

Bellas delincuentes: Episodio 7
(Dropout Delinquents: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J20 23:00 D23 10:30

Bellas delincuentes: Episodio 8
(Dropout Delinquents: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas no aprenden más... ¿o es que ya aprendieron lo suficiente? Estas jovencitas escandalosas y maleducadas no quieren estudiar más, sólo quieren divertirse e imponen su propio
reglamento, principalmente dentro del dormitorio.
Playboy TV (VE) J27 22:30 D30 10:00

Bellas y lenguaraces V.O.
(Rim Jobs V.O.)
Cine/Cine X 150 min. 2014 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Manuel Ferrara, Dana DeArmond, James Deen, Sheena Shaw y Adriana Chechik
Género: Tríos. Dana DeArmond y otras siete bellezas ejercitan la lengua en jugosos tríos en los que no se olvidan de nada. En versión original porque la húmeda la usan para todo
menos para hablar.
Taquilla 2 (VE) D09 03:20

Bellezas por detrás V.O.
(Backdoor Beauties V.O.)
Cine/Cine X 120 min. 2013 EE.UU
Género: Anal. Cuando el sexo anal es el favorito de ellos y de ellas, entonces podemos hablar de verdadera compenetración. Con la representación española de Ramón Nomar, y en
versión original.
Taquilla XX (VO) L03 12:20 19:35 M04 02:50 V14 11:35 18:45 S15 01:55 M18 06:45 13:10 19:35 Mi19 02:00 D30 12:10 19:00 L31 01:50

Boarding Pass: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) L03 14:00 18:30 M04 00:00

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) V14 14:00 18:30 S15 00:00

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) L17 14:00 18:30 M18 00:00

Boarding Pass: Episodio 12
(Episode 12)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M18 14:00 18:30 Mi19 00:00 S22 19:00
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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) Mi19 14:00 18:30 J20 00:00 S22 19:30

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) J20 14:00 18:30 V21 00:00 D23 23:00

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) V21 14:00 18:30 S22 00:00 D23 23:30

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) L24 14:00 18:30 M25 00:00

Boarding Pass: Episodio 17
(Episode 17)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Llega un nuevo ciclo de este sorprendente viaje. Te invitamos a que te pongas cómodo y disfrutes junto a nosotros recorriendo Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas. Reby Sky seguirá
siendo la ardiente anfitriona al mando de este viaje de placer.
Playboy TV (VE) M25 14:00 18:30 Mi26 00:00 S29 19:00

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) Mi26 14:00 18:30 J27 00:00 S29 19:30

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) J27 14:00 18:30 V28 00:00 D30 23:00

Boarding Pass: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M04 14:00 18:30 Mi05 00:00 S08 19:00

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) V28 14:00 18:30 S29 00:00 D30 23:30

Boarding Pass: Episodio 21
(Episode 21)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
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Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) S01 19:00 L31 14:00 18:30

Boarding Pass: Episodio 22
(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) S01 19:30 D02 23:00

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) D02 23:30

Boarding Pass: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) Mi05 14:00 18:30 J06 00:00 S08 19:30

Boarding Pass: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) J06 14:00 18:30 V07 00:00 D09 23:00

Boarding Pass: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) V07 14:00 18:30 S08 00:00 D09 23:30

Boarding Pass: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) L10 14:00 18:30 M11 00:00

Boarding Pass: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
Playboy TV (VE) M11 14:00 18:30 Mi12 00:00 S15 19:00

Boarding Pass: Episodio 8
(Episodeo 8)
Series/Erótico 24 min. 2013 Argentina
Bienvenidos. Pónganse cómodos, muy cómodos. Porque una vez que este viaje empieza, no se detiene por nada. Las 3 mega ciudades más importantes de la costa oeste de Estados
Unidos: Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas están esperando a nuestra host estrella. Reby Sky será una anfitriona ardiente al mando de este viaje de placer. Ella irá en busca de
nuevas experiencias; intentará descubrir los pensamientos y la forma de vida de los habitantes de cada ciudad, entrará en clubes alucinantes, visitará lugares exóticos, descubrirá
profesiones inesperadas y te mostrará cada ciudad como nunca antes se vio en un programa de TV. Boarding pass va a ser tu forma preferida de viajar!
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Playboy TV (VE) Mi12 14:00 18:30 J13 00:00 S15 19:30

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) J13 14:00 18:30 V14 00:00

C
Cacería sexual
(Bare Intruders)
Cine/Cine X Gay 93 min. 2007 Alemania
Género: Argumento. Un grupo de jóvenes pasa un sexual fin de semana y acaba siendo literalmente cazado por otro grupo, tipo gay-scout, que en vez de comerse a las piezas que
caza, se los cepillan.
Taquilla XY (VM) S01 06:00 11:25 16:50 22:15 D02 03:40 J06 08:00 13:20 18:40 V07 00:00 D09 10:25 16:35 22:45 Mi12 07:30 13:00 18:30 J13 00:00
M18 10:55 16:35 22:15 Mi19 03:55 V21 07:15 13:00 18:45 S22 00:30 L24 06:30 11:45 17:00 22:15 M25 03:30 S29 06:45 12:30 18:15 D30 00:00

Campeonas de squirt
(The Squirters 2)
Cine/Cine X 128 min. 2014 EE.UU
I.: Nick Manning, Jennifer White, Cindy Starfall, Natasha Starr, Ryan McLane, Samantha Grace, Savannah Fox y Tommy Pistol
Género: Squirt. Esta película reúne a las mas espasmódicas y expertas squirters, especializadas en la que es, sin duda, la mas húmeda de las prácticas sexuales.
Taquilla XX Hard (VM) Mi05 09:20 16:40 J06 00:00 D09 08:10 15:10 22:10 S15 09:00 15:35 22:10 J20 10:30 17:45 V21 01:00 Mi26 10:00 17:15 J27
00:30 D30 09:40 17:05 L31 00:30

Campus sluts
(Campus Sluts)
Cine/Erótico 81 min. 2012 EE.UU
I.: Puma Swede, Carmella Bing, Sophia Lomeli y Marie Kenzie
¿Qué mejor que una MILF dándote una lección? Estas maestras maduras están muy ansiosas por dar tareas a sus jóvenes y calientes alumnos. ¡Las clases son desenfrenadas y todos se
divierten en el recreo!
Playboy TV (VE) V07 06:00 S08 02:00 11:00 Mi12 11:00 J13 16:00 V21 20:00

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?.
Taquilla 2 (VE) D16 01:30

Casting Online: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M11 21:00 S15 20:30

Casting Online: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M18 20:30 S22 20:00

Casting Online: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
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ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M18 21:00 S22 20:30

Casting Online: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M25 20:30 S29 20:00

Casting Online: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) M25 21:00 S29 20:30

Celebrity Sex Tales: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) J13 05:00 V14 01:00 S15 09:00 15:30 D16 03:30 13:30 L17 07:30 22:30 M18 20:00 Mi19 15:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) J20 05:00 V21 01:00 19:30 S22 09:00 15:30 D23 03:30 13:30 L24 07:30 22:30 M25 20:00 Mi26 15:00

Celebrity Sex Tales: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: John Bergstresser, Marc Cahill y Leonard Shields
I.: Richard Grieco, Tracy Bingham, Barry Williams y John Salley
Si eres de los que siguen a diario las andanzas de los famosos en diarios y revistas, este programa es para ti. Modelos, deportistas, actores y cantantes de fama mundial confiesan sus
secretos más atrevidos y lo que jamás se atrevieron a contar... hasta este programa. Ellos dejan todos los pudores de lado para una entrevista que jamás le darían a un periodista
convencional: aventuras de backstage, infidelidades, experiencias sexuales en giras y mucho, mucho más, todo en primera persona y hasta sus últimos detalles. No te pierdas las historias
más salvajes de tus estrellas favoritas. ¿Se animarán a confesarlo todo? Playboy TV puede lograrlo.
Playboy TV (VE) J27 05:00 V28 01:00 S29 09:00 15:30 D30 03:30 13:30 L31 07:30 22:30

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) M04 16:00 V07 11:00

Chicas desnudas y felices: Chicas californianas
(Naked Happy Girls: California Girls)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M11 05:30 Mi12 01:30 J13 09:33 D16 15:30 L17 04:30 15:30 22:00
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Chicas desnudas y felices: Dulzuras de San Francisco
(Naked Happy Girls: San Francisco Treats)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M25 05:30 Mi26 01:30 J27 09:30 D30 15:30 L31 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) D02 15:30 L03 04:30 15:30 22:00

Chicas desnudas y felices: Episodio 13
(Naked Happy Girls: Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2006 EE.UU
Bellezas de Nueva York exhiben sus cuerpos todos los días. Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M04 05:30 Mi05 01:30 J06 09:30 D09 15:30 L10 04:30 15:30 21:30

Chicas desnudas y felices: Sexo en la ciudad
(Naked Happy Girls: 15: Sex In The City)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 EE.UU
Estas bellezas exhiben sus cuerpos todos los días! Playboy revela las mejores poses para la creación de fotografías que satisfagan las fantasías de sus más fieles espectadores.
Playboy TV (VE) M18 05:30 Mi19 01:30 J20 09:30 D23 15:30 L24 04:30 15:30 22:00

Chocolate a la húngara
(Black On White 3)
Cine/Cine X 122 min. 2013 Hungría
Género: Black in White. No es una receta culinaria sino un reflejo de la debilidad que estas bellas magiares sienten por los rabos negros y gordos, especialmente los de origen
norteamericano.
Taquilla 2 (VE) S08 01:30

Citas en el bosque
(Boys In The Woods)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2009 Suiza
Género: Jóvenes. Su afición por los bosques no tiene relación con Caperucita ni con El Lobo. Aquí todos son lobos o todos son caperucitas, según se mire.
Taquilla XY (VM) S01 09:40 15:05 20:30 D02 01:55 J06 09:45 15:05 20:25 V07 01:45 V21 05:30 11:15 17:00 22:45 S22 04:30 L24 10:00 15:15 20:30
M25 01:45

Citas muy sexuales
(Housewives Take It Deep)
Cine/Cine X 127 min. 2012 Hungría
I.: Samia Duarte
Género: Fetichismo. Escenas de sexo con ligeros toques fetichistas de los que consideran a los pies como a verdaderos órganos sexuales. Con la participación española de Samia
Duarte.
Taquilla XX (VM) M04 09:15 15:35 21:55 Mi05 04:15 D09 10:30 17:15 L10 00:00 J13 07:30 15:45 V14 00:00 Mi19 11:20 17:40 J20 00:00 S22 07:40
14:40 21:40 D23 04:40 V28 08:50 16:25 S29 00:00

Confesiones maduras
(True Milf)
Cine/Cine X 155 min. 2014 EE.UU
I.: Janet Mason, Veronica Avluv, Carmen Valentina y Nina Elle
Género: Milf. Mujeres de 30 a 50 nos cuentan cómo les sigue gustando el sexo, el exhibicionismo y los hombres jóvenes, y luego nos hacen una demostración de todo ello.
Taquilla XX (VM) M01 00:45 08:40 16:20 00:00 12:25 21:10 06:35 13:45 20:55 04:05 07:50 15:55 00:00 09:30 16:45 00:00 08:40 14:55 21:10 03:25
10:55 17:50

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) S01 13:30 D02 00:00 19:00 L03 20:00 M04 15:00

Crave: Episodio 4
(Episodio 4)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi05 05:00 J06 01:00 V07 09:00 S08 13:30 D09 00:00 19:00 L10 20:00 M11 15:00

Crave: Episodio 5
(Episodio 5)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi12 05:00 J13 01:00 V14 09:00 S15 13:30 D16 00:00 19:00 L17 20:00 M18 15:00
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Crave: Episodio 6
(Episodio 6)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi19 05:00 J20 01:00 V21 09:00 S22 13:30 D23 00:00 19:00 L24 20:00 M25 15:00

Crave: Episodio 7
(Episodio 7)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi26 05:00 J27 01:00 V28 09:00 S29 13:30 D30 00:00 19:00 L31 20:00

Cremosas transexuales orientales
(Cream Filled Ladyboys)
Cine/Cine X Gay 153 min. 2015 EE.UU
Género: Transexual. Lo de cremosas no es por la dulzura que exhiben estas jovencitas transexuales asiáticas, que también, sino por cómo las dejan los occidentales con los que juegan
cuando acaban con ellas.
Taquilla XY (VM) V07 05:25 12:20 19:15 S08 02:10 M11 06:00 12:55 19:50 Mi12 02:45 D23 06:25 12:55 19:25 L24 01:55 J27 11:35 19:00 V28 02:25

¿Cuál es tu precio?: Episodio 1
(Money talks: Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) M04 03:30 07:30 L10 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 1
(Money Talks: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) J20 03:30 07:30 S22 15:00 D23 01:30 Mi26 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 10
(Money talks: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S15 03:30 07:30 D16 23:30 L17 04:00 V21 13:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 11
(Money talks: Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) M18 03:30 07:30 L24 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 12
(Money talks: Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi19 03:30 07:30 S22 14:30 D23 01:00 M25 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 2
(Money talks: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi05 03:30 07:30 S08 14:30 D09 01:00 M11 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 2
(Money Talks: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) V21 03:30 07:30 L24 03:30 J27 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 3
(Money Talks: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
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Playboy TV (VE) S22 03:30 07:30 L24 04:00 V28 13:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 3
(Money talks: Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) J06 03:30 07:30 S08 15:00 D09 01:30 Mi12 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 4
(Money Talks: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) M25 03:30 07:30 L31 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 4
(Money talks: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) V07 03:30 07:30 L10 03:30 J13 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 5
(Money Talks: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi26 03:30 07:30 S29 14:30 D30 01:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 5
(Money talks: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S08 03:30 07:34 L10 04:00 V14 13:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 6
(Money talks: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) M11 03:30 07:30 L17 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 6
(Money Talks: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) J27 03:30 07:30 S29 15:00 D30 01:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 7
(Money talks: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) Mi12 03:30 07:30 S15 14:30 D16 01:00 M18 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 7
(Money Talks: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) V28 03:30 07:30 L31 03:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 8
(Money Talks: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) S29 03:30 07:30 L31 04:00

¿Cuál es tu precio?: Episodio 8
(Money talks: Episodio 8)

http://www.plus.es/guia

13

Contenidos para adultos (A-Z)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) J13 03:30 07:33 S15 15:00 D16 01:30 Mi19 13:30 19:30

¿Cuál es tu precio?: Episodio 9
(Money talks: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Estas chicas harán lo que sea por sexo! En este nuevo programa, Havoc, nuestra anfitriona, saldrá a la calle y convencerá a chicas súper sexies a atreverse a cumplir los desafíos más
audaces a cambio de unos cuantos billetes.
Playboy TV (VE) V14 03:30 07:30 D16 23:00 L17 03:30 J20 13:30 19:30

Cuerpazos resbaladizos 2ª parte
(Oil Overload 9 Part 2)
Cine/Cine X 113 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. 2ª parte.
Taquilla XX Hard (VM) S01 10:30 17:30 D02 00:30 V07 14:00 22:25 Mi12 07:10 15:35 J13 00:00 D16 07:55 15:10 22:25 J20 08:25 15:40 22:55 S22
11:10 17:35 D23 00:00 M25 05:15 11:40 18:05 Mi26 00:30

Culazos de impresión
(Epic Asses)
Cine/Cine X 130 min. 2014 EE.UU
I.: Maddy O'Reilly, Anikka Albrite, AJ Applegate y Abby Cross
Género: Big butt. Ya les hubiera gustado a los pintores clásicos disponer de unas modelos como estas. Con toda seguridad al mismísimo Rubens se le habría caído la baba de haberlas
tenido desnudas en su estudio.
Taquilla X (VM) D02 05:30 13:20 21:10 J06 08:20 14:45 21:10 V07 03:35 D09 10:35 17:10 23:45 Mi12 07:50 14:30 21:10 M18 08:50 15:00 21:10 Mi19
03:20 V21 10:40 17:05 23:30 L24 11:00 17:15 23:30 V28 09:10 16:20 23:30

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) D02 16:00 Mi05 06:00 J06 02:00 M11 16:00 V14 11:00

D
Debutantes y veteranos
(Gay Gapes 2)
Cine/Cine X Gay 104 min. 2014 Canadá
Género: Cachas. Unos dicen querer probarlo por primera vez y otros se ofrecen para complacerles, pero todos disfrutan de lo lindo compartiendo sus cuerpos musculosos.
Taquilla XY (VM) M04 07:40 13:55 20:10 Mi05 04:20 S15 08:15 14:10 20:05 D16 02:00 J20 09:20 14:50 20:20 V21 01:50 V28 08:30 14:20 20:10 S29
02:00

Detectives privadas
(Caught!)
Cine/Cine X 173 min. 2014 EE.UU
I.: Asa Akira, Prince Yahshua, Xander Corvus y Capri Cavanni
Género: Argumento. Capri Cavanni y Asa Akira son detectives especializadas en investigar infidelidades, y hacen lo que haga falta y chupan lo que haga falta para resolver sus casos. Y
siempre lo consiguen.
Taquilla XX (VM) S08 09:20 18:05 D09 02:50 J13 09:50 18:05 V14 02:20 V28 11:10 18:45 S29 02:20

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) S01 16:00 M04 06:00 Mi05 02:00 L10 16:00 J13 11:00

E
El lubricante de las campeonas 1ª parte
(Oil Overload 10 Part 1)
Cine/Cine X 106 min. 2013 EE.UU
I.: Toni Ribas, Ramon Nomar, Erik Everhard, Manuel Ferrara, Riley Reid, Cindy Starfall, Remy Lacroix y Summer Brielle
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. 1ª parte.
Taquilla 2 (VE) D16 03:20
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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 (VE) D23 01:30

El vello es bello
(Hair There & Everywhere)
Cine/Cine X 137 min. 2014 EE.UU
I.: Katie St Ives, Riley Reid y Alyssa Branch
Género: Selección. Algunas lo prefieren recortadito y otras salvaje total, pero todas coinciden en el gusto por lucir el vello púbico como elemento decorativo. A ellos por su parte no
parece echarles para atrás, sino todo lo contrario.
Taquilla X (VM) S08 11:45 18:35 D09 01:25 Mi12 05:20 12:00 18:40 J13 01:20 L17 11:45 19:05 M18 02:25 V28 06:40 13:50 21:00 S29 04:10

Ellas y ellas
(Her First Milf 17)
Cine/Cine X 101 min. 2014 Canadá
I.: Alexis Crystal, Aiko May, Bailey Ryder, Gabrielle Gucci y Lena Love
Género: Lesbianas. Cuatro escenas con el mismo formato. Milfs de muy buen ver están a solas con lindas jovencitas. Como ambas están pensando en lo mismo no tardan en trenzar sus
cuerpos y sus lenguas hasta que el fuego se apaga entre jadeos.
Taquilla X (VM) M01 01:20 09:40 16:20 23:00 09:50 16:40 23:30 10:50 17:10 23:30 08:40 16:05 23:30 09:10 16:20 23:30 06:55 14:15 21:35 04:55 08:20
15:05 21:50 07:05 13:10 19:15

Españolas de 18 añitos y tan putas
(Españolas De 18 Añitos Y Tan Putas)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España
I.: Max Cortés, Carol Vega y Hennesy
Género: Jóvenes. Además de la belleza y la tersura propias de su edad, estas jovencitas tienen un evidente talento para el porno. O han visto mucho o han sido muy bien enseñadas
porque la verdad es que lo bordan.
Taquilla X (VE) D02 10:55 18:45 L03 02:35 Mi05 11:35 18:15 J06 00:55 D16 10:35 18:00 L17 01:25 M25 05:55 12:40 19:25 Mi26 02:10

Estrellas apostando al negro
(Black Owned 6)
Cine/Cine X 119 min. 2014 EE.UU
I.: Lexington Steele, Prince Yahshua, Samantha Saint, Summer Brielle, Zoey Monroe y Destiny Dixon
Género: Big cock. Estrellas del porno blancas como la leche que adoran a los hermanos afroamericanos con grandes rabos negros como el carbón. No parece que sea su primera vez,
y seguro que no será la última.
Taquilla XX (VM) S01 09:10 15:30 21:50 D02 04:10 M04 11:35 17:55 Mi05 00:15 L10 09:25 15:50 22:15 M11 04:40 V14 09:25 16:35 23:45 Mi19 09:10
15:30 21:50 D23 11:20 17:40 L24 00:00 J27 11:40 19:15 V28 02:50

Estudiante busca sobresaliente
(Estudiante Busca Sobresaliente)
Cine/Cine X 118 min. 2013 España
I.: Bobby Perú
Género: Amateur español. Con más morro que talento, convencen a incautas estudiantes para que se vayan con ellos a la cama a cambio de algunas mejoras en su expediente
académico.
Taquilla 2 (VE) D23 03:40
Taquilla X 139 (VE) L03 01:00 03:10

Euro Tourist Orgyfest
(Euro Tourist Orgyfest)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Julia Ann, Blue Angel, Jasmine Black, Cindy Hope, Jessie Volt y Angel Blue
A disfrutar del viejo continente: Una de las estrellas porno más calientes visita Budapest, pero no estará dispuesta a volver hasta poder llevarse un excitante y placentero recuerdo.
Playboy TV (VE) V14 06:00 S15 02:00 11:00 Mi19 11:00 J20 16:00 V28 20:00

Experimentadas
(Experienced)
Cine/Cine X 97 min. 2013 Holanda
Género: Gonzo. Parejas calientes que se encuentran en un coqueto apartamento donde, sin grandes preámbulos, dan rienda suelta al sexo que llevan dentro hasta que éste sale
despedido.
Taquilla 2 (VE) S29 01:30

Extraños en Praga
(Strangers In Prague)
Cine/Cine X Gay 117 min. 2014 República Checa
Género: Cachas. El título lo debieron poner antes de rodar la película, cuando eran unos extraños. Al acabarla, estos apolíneos y apasionados muchachos, se conocen pero que muy a
fondo.
Taquilla XY (VM) D09 08:15 14:25 20:35 L10 02:45 J13 08:25 14:15 20:05 V14 01:55 M18 08:45 14:25 20:05 Mi19 01:45 S29 08:30 14:15 20:00 D30
01:45
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F
Feliz aniversario
(Happy Anniversary)
Cine/Cine X 100 min. 2014 EE.UU
I.: India Summer, Ryan Driller, Xander Corvus, Sara Luv, Steven St Croix y Michael Vegas
Género: Argumento. Parecen casi de ciencia ficción: Aquí no hay venganza ni traición, no hay celos ni infidelidades, no hay cuernos ni mentiras, solo parejas fieles y felices que celebran
su aniversario con un polvo como si fuera la primera vez.
Taquilla X (VM) D09 06:20 12:55 19:30 L10 02:05 J13 11:15 18:35 V14 01:55 M18 07:00 13:10 19:20 Mi19 01:30 S29 06:45 13:00 19:15 D30 01:30

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) Mi05 16:00 V07 21:30

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi05 23:00 L10 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) L03 10:00

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) L03 10:30

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi05 22:30 L10 10:00

Foursome: walk of shame: Episodio 1
(Foursome: Walk Of Shame: Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi12 22:30 L17 10:00

Foursome: walk of shame: Episodio 2
(Foursome: Walk Of Shame: Episode 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi12 23:00 L17 10:30

Foursome: walk of shame: Episodio 3
(Foursome: Walk Of Shame: Episode 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi19 22:30 L24 10:00

Foursome: walk of shame: Episodio 4
(Foursome: Walk Of Shame: Episode 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi19 23:00 L24 10:30
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Foursome: walk of shame: Episodio 5
(Foursome: Walk Of Shame: Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi26 22:30 L31 10:00

Foursome: walk of shame: Episodio 6
(Foursome: Walk Of Shame: Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
Sabemos que ya viste todas las temporadas de Foursome, pero esta versión realmente te sorprenderá. Nadie va a estar a salvo de esta locura. Un grupo de críticos especializados van
revisar las cintas buscando los hechos más insólitos y divertidos de tu serie favorita. No te pierdas sus despiadados comentarios. ¡Te divertirás como loco!.
Playboy TV (VE) Mi26 23:00 L31 10:30

G
Gang bang lésbico
(The Ream Team)
Cine/Cine X 78 min. 2014 EE.UU
I.: Nicki Hunter
Género: Lesbianas. Un grupo de lesbianas se reúne para pasar la tarde jugando en equipo con sus nuevos dildos, pero deciden coger a otra que la ligue y así darle caña entre todas.
Taquilla XX Hard (VM) D02 05:30 11:20 17:10 23:00 L03 04:50 J06 06:30 12:30 18:30 V07 00:30 M11 05:30 11:20 17:10 23:00 Mi12 04:50 S15 11:20
17:55 D16 00:30 Mi19 09:50 16:25 23:00 L24 05:05 09:50 17:10 M25 00:30 V28 08:30 15:45 23:00

Gang bang para presuntas insaciables
(4 Men And A Lady)
Cine/Cine X 67 min. 2014 EE.UU
Género: Gang bang. Alguna quizá deje de considerarse insaciable, pero otras da la impresión de que les gustaría tener 2 ó 3 agujeros más en su cuerpo. Éstas últimas seguirán
considerándose verdaderas insaciables, a pesar del atracón.
Taquilla 2 (VE) S15 03:35 04:55

Gaykkake 3
(Gaykkake 3)
Cine/Cine X Gay 122 min. 2014 Canadá
Género: Bukkake. Se dice que el bukkake tiene su origen en Japón, donde se usaba como castigo para mujeres infieles, pero aquí da más la impresión de ser un premio. 5 ó 6 premios
consecutivos, para ser exactos.
Taquilla XY (VM) M01 04:25 06:45 12:30 18:15 00:00 06:00 12:10 18:20 00:30 10:40 17:35 00:30 10:10 16:05 22:00 03:55 07:00 12:40 18:20 00:00
09:00 14:45 20:30 02:15 11:00 17:30 00:00 08:25 15:05 21:45

Girl next door
(Girl next door)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alexis Texas, Aletta Ocean y Faye Reagan
Dos amigos que viven en una mansión en Hollywood deberán conseguir una compañera de cuarto para poder pagar el alquiler. Sus vidas cambiarán para siempre cuando Janie, una
sexy masajista, comience a vivir con ellos.
Playboy TV (VE) D02 06:00 L03 02:00 11:00 S08 16:00 M11 06:00 Mi12 02:00 L17 16:00 J20 11:00

Gonzo amateur a la italiana
(Son Tutte Troie Le Amichi Di Valentina)
Cine/Cine X 155 min. 2014 Italia
Género: Gonzo. En un ambiente morboso y algo cutre sacan la guarra que llevan dentro y se turnan entre ellas, y con los hombres que participan alegremente en estas sesiones de sexo
sin pudor.
Taquilla XX Hard (VM) M04 11:10 19:00 Mi05 02:50 S15 06:15 12:50 19:25 D16 02:00 Mi19 07:05 13:40 20:15 J20 02:50

Graduadas en lenguas
(Making The A Grade)
Cine/Cine X 89 min. 2014 EE.UU
Género: Anal. La mayoría son rusas y estudian inglés, aunque en realidad lo que más les gusta es practicar el griego y el francés, dos disciplinas que dominan a la perfección.
Taquilla 2 (VE) S08 03:50 D30 04:45

Gymsutra: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
"Gymsutra" rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) J06 05:00 V07 01:00 19:30 S08 09:04 15:30 D09 03:34 13:30 L10 01:30 07:30 22:30 M11 20:00 Mi12 15:00

Gymsutra: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
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Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) S01 09:00 15:30 D02 03:30 13:30 L03 07:30 22:30 M04 20:00 Mi05 15:00

H
Hardcore Partying: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J06 21:30 D09 09:04 J27 21:30 D30 09:00

Hardcore Partying: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J06 22:00 D09 09:34

Hardcore Partying: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar", pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, también
para aprender sobre todo.
Playboy TV (VE) S01 05:30 D02 04:30 17:30 M04 01:30 Mi05 09:30 V07 15:30

Hardcore Partying: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J13 21:30 D16 09:00

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar", pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, también
para aprender sobre todo.
Playboy TV (VE) S08 05:30 D09 04:34 17:30 M11 01:30 Mi12 09:30 V14 15:30

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J13 22:00 D16 09:30 J27 22:00 D30 09:30

Hardcore Partying: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J20 21:30 D23 09:00

Hardcore Partying: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
Ellas saben perfectamente que la etapa universitaria es justamente para "experimentar"; pero estas niñas dejan su casa con solo 18 años, no solo para estudiar aburridos libros, sino
también para aprender sobre lesbianismo, sexo grupal, fetiche, placeres prohibidos y mucho más! Ahora imagina una cámara allí capturando cada momento¿ ¿necesitas algo más? Este
show te mostrará el costado más salvaje de las ciudades universitarias. Olvídate las fiestas de graduación y los partidos de Futbol ¡estos son los verdaderos momentos que jamás
olvidarás!
Playboy TV (VE) J20 22:00 D23 09:30
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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) D02 09:00

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) D02 09:30

Hot American Nights: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) S15 05:30 D16 04:30 17:30 M18 01:30 Mi19 09:30 V21 15:30

Hot American Nights: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) S22 05:30 D23 04:30 17:30 M25 01:30 Mi26 09:30 V28 15:30

Hot American Nights: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cinco ciudades, cinco fiestas alocadas, una sola noche. De Atlanta a Detroit, New York a Chicago y Salt Lake City, las cámaras invaden fines de semana de chicas reales y te muestran
cómo se divierten en la noche norteamericana, sin cortes ni censura.
Playboy TV (VE) S29 05:30 D30 04:30 17:30

Hot Chicks Big Fangs
(Hot Chicks Big Fangs)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Keiran Lee
I.: Monique Alexander, Nikki Benz y Bonnie Rotten
Tres hombres varados en una carretera son seducidos por una misteriosa y sexy mujer que los invita a su hogar en donde bellas y ardientes chicas festejan Halloween. Lo que ellos no
saben es que estas voluptuosas bellezas son en realidad una banda de mujeres vampiro dispuestas a clavarles sus dientes.
Playboy TV (VE) L03 06:00 M04 02:00 11:00 D09 16:00 Mi12 06:00 J13 02:00 M18 16:00 V21 11:00

Húngaras a la carga
(Big Tits Curvy Asses #2)
Cine/Cine X 110 min. 2012 Hungría
I.: Tarra White
Género: Big tits. Tienen en común sus grandes tetas, alguna realmente grandes, y saben el efecto que producen en los hombres. Las de la estrella Tarra White se han colado en esta
película ya que Tarra es checa y no húngara.
Taquilla XX (VM) Mi05 06:40 14:20 22:00 D09 08:30 15:15 22:00 L10 04:45 S15 07:45 13:10 18:35 D16 00:00 M18 11:10 17:35 Mi19 00:00 V21 09:00
15:30 22:00 S22 04:30 L24 08:50 15:25 22:00 S29 10:40 17:20 D30 00:00

Húngaras pechugonas
(Titty Dolls Love Dick #2)
Cine/Cine X 108 min. 2012 Hungría
Género: Big tits. Podrían amamantar a una guardería entera pero aquí solo las catan los afortunados compañeros de rodaje. Paradójicamente, ellas en realidad reciben más leche de la
que dan.
Taquilla X (VM) L03 08:20 14:55 21:30 M04 04:05 J06 10:40 17:05 23:30 M11 08:15 15:00 21:45 S15 04:00 06:00 11:50 17:40 23:30 M18 05:00 11:10
17:20 23:30 V21 08:40 15:05 21:30 S22 03:55 Mi26 08:10 14:50 21:30 J27 01:50 S29 11:00 17:15 23:30

I
Insatisfechas y vengativas
(Mom's Cuckold 14)
Cine/Cine X 115 min. 2014 Canadá
I.: Sean Michaels, Lexington Steele y Prince Yahshua
Género: Black in white. Hartas de la incompetencia sexual de sus maridos buscan soluciones a lo grande, en forma de negros bien dotados, y les obligan a mirar a ver si aprenden algo.
Taquilla X (VM) L03 06:10 12:45 19:20 M04 01:55 V14 12:00 18:55 S15 01:50 Mi19 11:05 18:15 J20 01:25 D30 11:15 18:55 L31 02:35

Interracial alemán
(Reverse German Interracial)
Cine/Cine X 104 min. 2014 Alemania
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Género: White in black. Alemanes rosaditos que van al grano y, pasando de presentaciones, se lanzan sobre sus negras y tetudas compañeras. A falta de preámbulos, ellas se magrean
previamente para una mejor recepción.
Taquilla 2 (VE) S15 01:30

J
Jovencitas amateurs para Nacho Vidal
(Nacho Vidal: Fucking Amateurs)
Cine/Cine X 172 min. 2014 España
D.: Nacho Vidal
I.: Nacho Vidal
Género: Amateur español. Nacho nos presenta a su pupilo al que llama "mi hermano" con el que comparte a alguna de las nuevas tías buenas y que calza una talla parecida a la del
famoso miembro español.
Taquilla XX Hard (VE) V07 10:55 19:20 S08 03:45 Mi12 09:15 17:40 J13 02:05 D23 11:15 18:35 L24 01:55 J27 10:55 18:35 V28 02:15

Jovencitas pero espaciosas
(Too Big For Teens 15)
Cine/Cine X 111 min. 2014 Canadá
I.: Erik Everhard y Manuel Ferrara
Género: Big cock. Estas bellezas tienen poco más de 18 años y más peligro que un mono con dos pistolas. Empiezan haciéndose las sorprendidas al ver un rabo tan grande pero luego
dejan claro que saben cómo apañárselas con el.
Taquilla X (VM) V07 06:05 13:05 20:05 S08 03:05 L10 06:25 12:45 19:05 M11 01:25 D23 12:10 19:00 L24 01:50 J27 06:20 12:40 19:00 V28 01:20

Jóvenes pero sexualmente preparados
(Jóvenes Pero Sexualmente Preparados)
Cine/Cine X 96 min. 2015 España
D.: Ann Lorca
Género: Amateur español. Parejas jóvenes y no tan jóvenes, con afán de protagonismo y ganas de exhibirse ante la cámara. Unos se atrezan con modernos vibradores y otros con cosas
más naturales como la pinga del cubano del calibre 33.
Taquilla X (VE) M04 09:40 16:35 23:30 V07 08:10 15:10 22:10 S08 05:10 Mi12 10:10 16:50 23:30 J13 03:50 S15 10:00 15:50 21:40 D16 03:30 L24
09:10 15:25 21:40 M25 03:55 J27 10:50 17:10 23:30 L31 05:15 11:20 17:25 23:30

Jóvenes y glamurosas 4 V.O.
(Young & Glamorous 4 V.O.)
Cine/Cine X 157 min. 2013 EE.UU
I.: Mr. Pete, Manuel Ferrara, Prince Yahshua, Presley Hart, Cindy Starfall, Remy Lacroix y Mischa Brooks
Género: Selección. Empiezan jóvenes, glamurosas, limpitas, bien maquilladas y con la fina lencería puesta en su sitio, pero acaban con el rimmel desparramado por la cara, desnudas y
mojadas y con la lencería hecha jirones.
Taquilla XX Hard (VO) L03 09:35 17:55 M04 02:15 V14 05:55 12:50 19:45 S15 02:40 M18 12:15 19:45 Mi19 03:15 D30 12:00 19:25 L31 02:50

Jugadoras de dobles
(DP Masters)
Cine/Cine X 139 min. 2014 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Juelz Ventura, Skin Diamond, Remy Lacroix y Diana Dee
Género: Hardcore. Quizá no les guste el tenis pero son expertas jugadoras de dobles y por eso no juegan con toda la raqueta, solo con el mango, con dos concretamente. Menos Skin
Diamond que juega con tres.
Taquilla XX Hard (VM) D09 05:40 12:40 19:40 L10 02:40 L17 05:55 12:50 19:45 M18 02:40 S29 12:25 20:05 D30 03:45

Jugando al 3 de bastos
(Gangland 86)
Cine/Cine X 126 min. 2014 EE.UU
Género: Gang bang. Un encuentro con 3 chicos a la vez ya es en sí un reto, pero si los 3 son tipos negros con munición de grueso calibre, el reto se convierte en una hazaña. Pero ellas
salen airosas del encuentro.
Taquilla XX Hard (VM) M01 00:30 08:10 15:10 22:10 08:50 16:40 00:30 08:50 15:30 22:10 10:00 17:15 00:30 11:20 17:55 00:30 07:00 14:20 21:40 06:20
14:00 21:40 11:10 17:50

K
Kayden: Payment
(Kayden: Payment)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Charley Chase, Kayden Kross, Madison Ivy y Vicki Chase
Kayden Kross es una dama inquieta y caliente que satisface sus necesidades sexuales más allá de lo que su apuesto marido le puede dar. Cuando esta sola, ella contrata hombres
apuestos que la hacen gritar de placer. Pero ella no es la única, su marido también hace de las suyas en la hora de almuerzo. Ambos son adictos al sexo, pero no logran confesarlo.
Playboy TV (VE) D30 06:00 L31 02:00 11:00

L
Las hijas del predicador parodia XXX
(The Preacher's Daughters XXX Parody)
Cine/Cine X 130 min. 2014 EE.UU
Género: Parodia. Parodia de la serie americana del mismo nombre ( Preacher's daughters), en la que vemos la decepción de un predicador ante la actitud de sus hijas, que le han salido
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de todo menos castas y puras.
Taquilla XX (VM) S01 06:50 13:10 19:30 D02 01:50 J06 07:10 13:30 19:50 V07 02:10 L24 06:30 13:05 19:40 M25 02:15

Lesbianas de retaguardia
(Lesbian Analingus 5)
Cine/Cine X 119 min. 2014 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Sandy, Dana DeArmond, Tara Lynn Foxx, Riley Reid, Ava Adams, Adriana Chechik, Siri y Cherie Deville
Género: Lesbianas. Se dice que algo se pone como un garbanzo cuando se arruga, pero donde a estas guapísimas señoritas les gusta lamerse es difícil distinguir cuando aparecen
arrugas nuevas.
Taquilla XX (VM) D02 09:00 15:25 21:50 L03 04:15 J06 11:20 17:40 V07 00:00 M11 08:40 15:30 22:20 D16 10:20 17:10 L17 00:00 M25 10:40 17:20
Mi26 00:00 V28 06:40 14:15 21:50

Los castings de Kristen Bjorn
(Casting Couch Vol. 14)
Cine/Cine X Gay 131 min. 2014 EE.UU
Género: Casting. Nueva entrega de las pruebas que hacen un actor consagrado y uno por consagrar, dirigidos por el especialista Kristen Bjorn con el que lo cuerpos atléticos están
asegurados.
Taquilla XY (VM) M04 11:30 17:45 Mi05 00:00 S08 09:45 15:40 21:35 D09 02:00 V14 08:45 15:10 21:35 S15 04:00 Mi19 08:25 15:00 21:35 J20 04:10
S22 09:50 16:55 D23 00:00 J27 09:10 16:35 V28 00:00 D30 10:20 17:10 L31 00:00

Lost & Found
(Lost & Found)
Cine/Erótico 80 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Celeste Star, Kayden Kross y Bibi Jones
El contenido de una caja de objetos perdidos en una casa de verano llevará a encuentros muy pero muy calientes. ¡No te pierdas a estos inquilinos divertirse con un vibrador, pistolas de
agua y mucho más!
Playboy TV (VE) L17 06:00 M18 02:00 11:00 D23 16:00 Mi26 06:00 J27 02:00

M
Madrastras calientes
(I Fucked My Stepmom)
Cine/Cine X 115 min. 2014 EE.UU
D.: Axel Braun
I.: Verónica Avluv y Romi Rain
Género: Milf. Como ya es sabido por la mayoría, MILF significa Mothers I'd like to fuck, madres a las que me follaría. Bueno, pues aquí el significado es literal solo que consumado y con
la madrastra
Taquilla X (VM) S01 12:15 19:05 D02 01:55 J06 06:15 12:40 19:05 V07 01:30 V21 06:35 13:00 19:25 S22 01:50 L24 07:05 13:20 19:35 M25 01:50

Mamás buscando sexo
(Mamás Buscando Sexo)
Cine/Cine X 99 min. 2014 España
Género: Amateur español. Es como una intromisión en la vida privada de estos adeptos al porno. Ellos disfrutan del sexo en su hogar mientras nosotros les observamos.
Taquilla XX (VE) M04 07:25 13:45 20:05 Mi05 02:25 S15 09:45 15:10 20:35 D16 02:00 Mi19 07:20 13:40 20:00 J20 02:20

Manuel Ferrara prefiere la puerta de atrás
(Manuel Opens Their Asses)
Cine/Cine X 166 min. 2014 EE.UU
I.: Manuel Ferrara, London Keyes, Jessie Volt, Anissa Kate, Kiara Mia y Jayden Lee
Género: Anal. No es que use esa puerta para pasar desapercibido, todo lo contrario. Cuando Manuel penetra analmente a este grupito de macizas lo que el quiere, y también ellas, es
que se note que ha pasado por allí.
Taquilla XX Hard (VO) S08 10:30 18:30 D09 02:30 J13 10:45 18:45 V28 05:30 12:45 20:00 S29 03:15

Marc Dorcel: Bailarinas de día, strippers de noche
(Marc Dorcel: Ballerine Le Jour, Escorte La Nuit)
Cine/Cine X 115 min. 2014 Francia
I.: Aleska Diamond, Gina Gerson y Ava Courcelles
Género: Argumento. Por el día practican la danza y el sexo de estudio y por la noche bailan con la barra y montan incandescentes numeritos sexuales en un club de striptease.
Taquilla XX Hard (VM) M01 02:50 09:10 15:00 20:50 02:40 06:50 13:15 19:40 02:05 05:05 12:20 19:35 02:50 06:50 13:30 20:10

Marc Dorcel: Escuela de enfermeras
(Marc Dorcel: L'Ecole D'Infirmieres)
Cine/Cine X 93 min. 2014 Francia
I.: Anissa Kate y Lola Reve
Género: Enfermeras. Muchos hombres se dejarían operar de lo que fuera con tal de que una de estas macizas enfermeras les cambiase la sonda. Visto lo visto, seguro que ellas no
paraban ahí.
Taquilla 2 (VE) D02 03:50 S29 03:25

Marc Dorcel: Mi primera vez
(Marc Dorcel: Ma Premiere Fois)
Cine/Cine X 101 min. 2013 Francia
D.: Kendo
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I.: Vanda Lust, Mike Angelo y Satin Bloom
Género: Argumento. Una joven francesa y su madre son invitadas a una casa de campo donde el anfitrión aprovechará la experiencia de una y la inocencia de la otra para acabar
tirándose a las dos. El resto de los invitados tampoco perderá el tiempo.
Taquilla XX Hard (VM) D02 07:00 12:50 18:40 L03 00:30 J06 10:35 16:35 22:35 V07 04:35 L10 11:10 17:50 M11 00:30 V14 08:45 15:40 22:35 M18
05:40 10:20 15:05 22:35 D23 09:20 16:40 L24 00:00 M25 09:45 16:10 22:35 S29 07:15 14:55 22:35

Me tiro al padre de mi amiga
(I Fucked My Daughter's BFF 8)
Cine/Cine X 110 min. 2014 EE.UU
Género: Selección. Los padres de sus amigas las ponen cachondas y ellas deciden atacar. Ellos se resisten pero solo durante unos quince segundos. Y es que una jovencita insinuante y
con las piernas abiertas es difícil de rechazar.
Taquilla 2 (VE) S22 03:55
Taquilla X 139 (VM) D02 01:00 03:05 05:10

Melones americanos V.O.
(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 (VE) D30 01:30

Mentiras a pelo
(Hunbareians)
Cine/Cine X Gay 105 min. 2007 Alemania
Género: Húngaros. Ella no sabe que su novio no piensa en otra cosa que en buscar sexo con hombres y que hará lo que sea para conseguirlo.
Taquilla XY (VM) M01 00:00 09:10 15:35 22:00 04:25 06:15 12:10 18:05 00:00 11:00 17:15 23:30 10:15 16:15 22:15 04:15 10:50 17:25 00:00 07:00 12:40
18:20 00:00 06:30 12:20 18:10 00:00 10:40 17:20

Mommy's wet panties
(Mommy's Wet Panties)
Cine/Erótico 86 min. 2012 EE.UU
I.: Zen Lezley, Helly Mae Hellfire, Camryn Cross y Mia Kiara
Los sueños se vuelven realidad cuando puedes tener sexo con las amigas sexys de tu mamá. MILFs calientes dispuestas a mostrarse sus jugosas entrepiernas. Helly Mae, Camryn y Lezley
te están esperando.
Playboy TV (VE) S15 06:00 D16 02:00 11:00 J20 06:00 V21 02:00 16:00 Mi26 16:00 V28 21:30 S29 06:00 D30 02:00 11:00

My slutty tutor
(My Slutty Tutor)
Cine/Erótico 81 min. 2012 EE.UU
I.: Rachel Roxxx, Brandi Edwards, Carmella Bing, Nika Noire y Madelyn Marie
Con estas tutoras vas a aprender cómo volverte una estrella sexual. Orgías de verdaderas maestras que te dejarán sin aliento.
Playboy TV (VE) D23 06:00 L24 02:00 11:00 V28 16:00 S29 16:00

N
Naughty Dorm Videos: Episodio 5
(Episodio 5)
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) S01 05:00 17:30 D02 04:00 07:30 M04 01:00 Mi05 09:00 J06 20:00 V07 15:00 23:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 6
(Episodio 6)
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) S08 05:00 17:30 D09 04:04 07:34 M11 01:00 Mi12 09:00 J13 20:00 V14 15:00 23:00

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) S01 07:30 L03 04:00 V07 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.
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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) L03 13:30 19:30

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.
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) S01 14:30 D02 01:00 M04 13:30 19:30

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) S01 15:00 D02 01:30 Mi05 13:30 19:30

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) L03 03:30 J06 13:30 19:30

Nipones en Budapest
(Japanese Invasion #5)
Cine/Cine X 157 min. 2014 EE.UU
Género: Húngaras. Un grupito de japoneses visita Hungría pero no para hacer turismo sino para cepillarse a sus bellas mujeres. En vez de la obligada cámara de fotos llevan para la
ocasión lo más moderno en tecnología para vibradores.
Taquilla XX (VM) Mi05 11:30 19:10 J06 02:50 D16 05:40 12:30 19:20 L17 02:10 J20 05:05 12:20 19:35 V21 02:50

Novatas a cuatro patas
(Novatas A Cuatro Patas)
Cine/Cine X 109 min. 2014 España
Género: Amateur español. Es cierto que no son profesionales pero no por eso se conforman con hacer el perrito. También practican patas arriba, a horcajadas, la cuchara, el trío y, por
supuesto, el misionero.
Taquilla X (VE) M04 11:30 18:25 Mi05 04:25 S15 08:00 13:50 19:40 D16 01:30 J20 12:20 19:05 V21 01:50

Novatas italianas
(Magnotti E Le 2 Sorelle)
Cine/Cine X 154 min. 2014 Italia
Género: Amateur italiano. Un par de pillos curtidos en el porno apoyan en su debut a las principiantes, que actúan amparándose en el pseudo-anonimato que aportan sus ridículas
máscaras de carnaval. Lo de apoyan , sí, va con segundas.
Taquilla XX Hard (VM) M04 06:05 13:55 21:45 S08 07:45 15:45 23:45 J13 05:45 13:45 21:45 V14 02:45 M18 07:35 17:00 Mi19 00:30 Mi26 07:15 14:30
21:45 V28 10:00 17:15 S29 00:30

Nude Content
(Nude Content)
Cine/Erótico 75 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Raven Alexis
Mientras trabaja para una página web, una fotógrafa sexy comenzará a excitarse cada vez más con los hombres y mujeres que posan desnudos para ella. ¡Acompáñala a cumplir sus
deseos más ardientes!
Playboy TV (VE) L24 06:00 M25 02:00 11:00 D30 16:00

Nurses
(Nurses)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Katsuni, Jesse Jane, Sasha Grey, Riley Steele y Shay Jorday
Hermosas y sensuales enfermeras harán lo que esté a su alcance para relajar a estos pacientes. Conocerás el nuevo significado de "cuidado intensivo". Su único deber, satisfacer todas
las necesidades de sus pacientes.
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Playboy TV (VE) V21 06:00 S22 02:00 11:00 Mi26 11:00 J27 16:00

Nymphomaniac
(Nymphomaniac)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alanah Rae, Krissy Lynn, Breanne Benson, Marie Phoenix y Raven Alexis
Ningún hombre se puede negar al sexo, y menos cuando tienes un cuarto lleno de mujeres ninfómanas pidiendo hacerlo de la forma más fuerte y sucia.
Playboy TV (VE) D09 06:04 L10 02:00 11:00 S15 16:00 M18 06:00 Mi19 02:00 L24 16:00 J27 11:00

O
Office orgasms
(Office Orgasms)
Cine/Erótico 77 min. 2012 EE.UU
I.: Eva Angelina, Francesca Lé, Ava Addams, April O' Neil, Veronica Avluv y Vanilla Deville
¡Es hora de una verdadera orgía en la oficina! Las secretarias se ponen calientes y mimosas entre ellas. Todo lo que siempre deseaste ver en el trabajo se hace realidad.
Playboy TV (VE) V28 06:00 S29 02:00 11:00

Orgía bisexual V.O.
(Bisex Party Vol. 39)
Cine/Cine X Gay 91 min. 2013 República Checa
Género: Bisexual. A pesar de ser 8 chicos y 3 chicas parece que no hay suficiente rabo para todos así que las chicas se colocan unos de latex para que todo el mundo tenga su ración.
Taquilla XY (VO) D02 09:50 15:10 20:30 L03 01:50 Mi05 09:00 14:45 20:30 J06 02:15 D16 08:30 14:30 20:30 L17 02:30 M25 09:00 14:40 20:20 Mi26
02:00

Outland Capítulo II: En busca de la libertad
(Outland Part II: Looking For Freedom)
Cine/Cine X 160 min. 2015 EE.UU, España
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 II.
Taquilla XX (VM) L03 09:30 16:45 M04 00:00 S08 06:30 15:15 D09 00:00 M11 10:50 17:40 Mi12 00:30 J13 12:55 21:10 L17 05:00 13:05 21:10 S22
10:00 17:00 D23 00:00 J27 06:15 13:50 21:25 D30 07:30 14:20 21:10 L31 04:00

P
Party time V.O.
(Party Time V.O.)
Cine/Cine X 95 min. 2014 EE.UU
Género: Tríos. Un chico con dos chicas ya es un planazo, pero si encima ellas juegan entre sí ya puede ser insuperable. En versión original porque la lengua no la usan precisamente
para hablar.
Taquilla XX (VO) M01 03:35 06:50 13:40 20:30 03:20 12:50 19:50 02:50 06:50 13:05 19:20 01:35 06:50 13:45 20:40

Pelirrojas a examen
(Redheads Are Sexy 4)
Cine/Cine X 117 min. 2013 EE.UU
Género: Selección. Es realmente difícil encontrar pelirrojas de verdad salvo en Irlanda o Escocia, pero ellos se cercioran mirando allí donde el pelo no suele llevar tintes. Y eso que las
amantes de la maquinilla lo ponen complicado.
Taquilla 2 (VE) D02 01:30

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) M18 22:00 S22 21:30

Photographer in love: Episodio 10
(Photographer In Love: Episodio 10)
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
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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) M11 22:00 S15 21:30

Photographer in love: Episodio 11
(Photographer In Love: Episodio 11)
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) M18 21:30 S22 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) M25 21:30 S29 21:00

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) M25 22:00 S29 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) S01 21:00

Photographer in love: Episodio 6
(Photographer In Love: Episodio 6)
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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) S01 21:30

Photographer in love: Episodio 7
(Photographer In Love: Episodio 7)
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) M04 21:30 S08 21:00

Photographer in love: Episodio 8
(Photographer In Love: Episodio 8)
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) M04 22:00 S08 21:30

Photographer in love: Episodio 9
(Photographer In Love: Episodio 9)
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) M11 21:30 S15 21:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) L17 19:00 M18 00:30 10:00 L31 19:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
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I.: Aime Edmonson, Ashley Hobbs y Danielle Mathers
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) V28 19:00 S29 00:30 10:00 D30 22:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) M18 19:00 Mi19 00:30 10:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) Mi19 19:00 J20 00:30 10:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J20 19:00 V21 00:30 10:00 D23 22:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) V21 19:00 S22 00:30 10:00 D23 22:30

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) L24 19:00 M25 00:30 10:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) M25 19:00 Mi26 00:30 10:00

Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) Mi26 19:00 J27 00:30 10:00
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Playboy Trip: Back in Argentina: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Danielle Mathers, Ashley Hobbs y Aime Edmonson
¡El tour de las chicas Playboy sigue adelante! Esta vez la brújula marca un nuevo destino: el Norte Argentino. Allí las esperan maravillosas montañas de colores, vegetación autóctona y
ríos cristalinos, un escenario ideal para divertirse, descansar y practicar toda clase de deportes extremos. Mientras escalan o experimentan el riesgo en las cumbres, ellas liberan todas sus
fantasías y se disponen a vivir la intensidad del paisaje hasta en sus últimos detalles. Disfruta con ellas de una sensual temporada de vacaciones y descubre por qué estas atrevidas
muchachas siempre encuentran el lugar ideal para una sesión de fotos calientes y al desnudo.
Playboy TV (VE) J27 19:00 V28 00:30 10:00 D30 22:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 1
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) L03 19:00 M04 00:30 10:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 10
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) V14 19:00 S15 00:30 10:00 D16 22:30

Playboy trip, Patagonia: Episodio 2
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M04 19:00 Mi05 00:30 10:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 3
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi05 19:00 J06 00:30 10:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 4
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) J06 19:00 V07 00:30 10:00 D09 22:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 5
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) V07 19:00 S08 00:30 10:04 D09 22:30

Playboy trip, Patagonia: Episodio 6
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
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Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) L10 19:00 M11 00:30 10:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 7
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) M11 19:00 Mi12 00:30 10:00

Playboy trip, Patagonia: Episodio 8
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) Mi12 19:00 J13 00:30 10:03

Playboy trip, Patagonia: Episodio 9
(Playboy Trip, Patagonia: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2011 Argentina
I.: Jaclyn Swedberg, Danielle Mathers y Shanna Marie Mclaughlin
Cuatro chicas Playboy preparan el desafío más austral del mundo. Dos rubias y dos morenas recorren la patagonia argentina y todo el país está alerta porque... ¡hay peligro de deshielo
en los glaciares! Ellas dejarán caer sus batas para dar comienzo a sesiones de fotos muy sexys con paisajes nevados y lagos cristalinos como escenario ideal. Pero también tendrán
tiempo para relajarse y disfrutar. Decidieron que no se irán de este lugar sin probar todo el exotismo argentino: el dulce de leche y el asado, los paseos a caballo y divertidos juegos en
el lodo. Juntas van a vivir una deliciosa temporada de aventuras.
Playboy TV (VE) J13 19:00 V14 00:30 10:00 D16 22:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M04 22:30 S08 22:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M04 23:00 S08 22:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M11 22:30 S15 22:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M11 23:00 S15 22:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M18 22:30 S22 22:00
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Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M18 23:00 S22 22:30

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M25 22:30 S29 22:00

Playboy's Sextreme Makeover: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2011 EE.UU
Sólo Playboy TV podía traerte un show como este. Aquí, un pequeño cambio puede aumentar más y más el placer de tu vida sexual. Esta serie es exactamente lo que le faltaba a tu vida
diaria, una brisa de aire caliente en tu dormitorio. Si la pareja te aburre, si quieres probar cosas nuevas o encender la rutina, este es el lugar ideal. Nuestros especialistas te dirán cómo,
cuándo y dónde hacer que cada noche sea exactamente como la soñaste.
Playboy TV (VE) M25 23:00 S29 22:30

Playmates!: Alyssa Arce
(Alyssa Arce Miss July 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
Esta belleza apenas mayor de edad dice amar a los niños, los viajes y la moda. Ella es muy sexy y divertida y le gusta que la cocines ricos platos. Con una bella mezcla latina Alyssa
Arce se convierte en la nueva Playmate del mes.
Playboy TV (VE) M25 05:00 Mi26 01:00 J27 09:00 D30 15:00 L31 15:00 21:30

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) D02 15:00 L03 15:00 21:30

Playmates!: Bryana Noelle - Miss Sept 2013
(Bryana Noelle - Miss Sept 2013)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2011 EE.UU
¿Angel o Demonio? Este mes quedarás hechizado por una belleza sin igual. Lo salvaje y exótico llega a nuestra pantalla de la mano de ésta joven norteamericana. Con tan solo 22
años, su piel morena y sus singulares rasgos logarará que tus fantasias lleguen más allá de lo que imaginas.
Playboy TV (VE) M18 05:00 Mi19 01:00 J20 09:00 D23 15:00 L24 15:00 21:30

Playmates!: Gemma Lee Farrell (Miss November 2013)
(Gemma Lee Farrell (Miss November 2013))
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2013 EE.UU
Este mes te abriremos las puertas al paraíso y la diversión. Gemma es una hermosa morocha nacida en Nueva Zelanda, dice ser amante de la playa y las aventuras¿ no te quedarán
dudas que así es. En un clima tropical y totalmente relajado nos demostrará que lleva el sol y la brisa del verano en su piel.
Playboy TV (VE) M11 05:00 Mi12 01:00 J13 09:03 D16 15:00 L17 15:00 21:30

Playmates!: Ross Van Montford
(Ross Van Montford)
Entretenimiento/Adulto 22 min. 2014 EE.UU
Cada mes queremos sorprenderte con algo nuevo, por eso en Junio decidimos deleitarte con nuestra joven Holandesa "Roos Van Montford" Ella tiene la elegancia y seducción que todo
hombre quiere ver en una mujer y tiene la belleza perfecta para que disfrutes del ambiente épico que Ross tanto anhela. Castillos, velas, naturaleza y lobos salvajes. Acompáñala en este
viaje soñado.
Playboy TV (VE) M04 05:00 Mi05 01:00 J06 09:00 D09 15:00 L10 15:00 22:00

Private: 5 sombras de private
(Private: 5 Shades Of Private)
Cine/Cine X 120 min. 2015 Irlanda
I.: Alexis Crystal, Violette Pink, Linda Sweet, Ana Rose, Blanche Bradburry, Celine Noiret, Lusila y Nathaly
Género: Argumento. Siguiendo la estela de 50 sombras de Grey, Private lanza su propia versión en la que el sexo explícito es la estrella, en un ambiente que mezcla el lujo y la seda con
las esposas y las fustas.
Taquilla XX Hard (VE) Mi05 07:10 14:30 21:50 D09 10:30 17:30 L10 00:30 M11 07:00 12:50 18:40 Mi12 00:30 V14 10:40 17:35 S15 00:30 L17 10:40
17:35 M18 00:30 S22 09:00 15:25 21:50 D23 04:15 L31 09:00 15:40 22:20

Private: Acuerdos y desacuerdos
(Private: Cheating With Friends & Family)
Cine/Cine X 131 min. 2014 Irlanda
D.: Bobby Perú y Eric Lafontaine
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I.: Tiffany Doll y Violette Pink
Género: Gonzo. Son muy raros: Se engañan unos a otros y para reconciliarse montan una orgía entre todos, con intercambios incluidos. ¿Son raros o no son raros?.
Taquilla XX (VE) D09 06:05 12:50 19:35 L10 02:20 L17 10:40 18:45 M18 02:50 S29 06:00 12:40 19:20 D30 02:00

Private: Barcelona heat 2ª parte
(Private: Barcelona Heat Part 2)
Cine/Cine X 147 min. 2014 Irlanda
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) D02 06:20 12:45 19:10 L03 01:35 L10 06:45 13:10 19:35 M11 02:00 V21 06:20 12:50 19:20 S22 01:50 M25 06:10 12:50 19:30 Mi26
02:10

Private: Double penetration divas
(Private: Double Penetration Divas)
Cine/Cine X 121 min. 2014 Irlanda
I.: Violette Pink, Anita Bellini, Ashley Woods, Melanie Gold y Tina Hot
Género: Tríos. Estas chicas ya no se conforman con tener a los hombres que quieran, por lo menos no de uno en uno. Lo que más les gusta es tenerlos de dos en dos, y a ser posible a la
vez.
Taquilla XX Hard (VE) L03 07:20 15:40 M04 00:00 S08 13:30 21:30 J13 08:30 16:30 V14 00:30 L17 08:25 15:20 22:15 V21 09:25 17:20 S22 01:15 J27
08:40 16:20 V28 00:00 D30 07:25 14:50 22:15

Private: Extreme soviet sluts 5
(Private: Extreme Soviet Sluts 5)
Cine/Cine X 129 min. 2014 Suecia
Género: Casting. Cabe pensar que ninguna de estas hijas de Putin aprobó el bachillerato. Debieron estar muy ocupadas preparándose para triunfar en el porno porque la verdad es que
lo hacen muy muy bien.
Taquilla 2 (VE) S22 01:30

R
Relaciones muy líquidas
(Juicy Holes)
Cine/Cine X Gay 133 min. 2010 Suiza
Género: Jóvenes. Estos jóvenes suizos saben cómo pasarlo bien compartiendo los jugos que ellos mismos fabrican. Da igual si son dos, tres o cuatro: lo importante es compartir.
Taquilla XY (VM) M01 02:00 06:45 13:00 19:15 01:30 12:15 19:20 02:25 06:45 13:15 19:45 04:05 06:00 12:40 19:20

Riley: New dad in town
(Riley: New dad in town)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Breanne Benson y Riley Steele
Ella tiene una fantasía oculta: tener sexo con un hombre maduro. Y cuando llega un nuevo vecino a instalarse cerca de su casa ella no parará hasta cumplir su deseo más profundo.
Playboy TV (VE) S08 06:00 D09 02:00 11:00 J13 06:00 V14 02:00 16:00 Mi19 16:00 V21 21:30

Rocco: Casa de locas
(Rocco's Psycho Teens 8)
Cine/Cine X 180 min. 2015 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Linda Sweet, Markus Dupree, Alexis Brill, Foxy Di, Kiera Winters, Mike Angelo, Tina Hot y Yanick Shaft
Género: Hardcore. No es que estas exquisitas jovencitas tengan problemas mentales, es que están locas porque Rocco las invite a su casa. Y Rocco y sus amigos harán que cuando
salgan estén locas por volver.
Taquilla XX Hard (VM) L03 12:25 20:45 V07 07:40 16:05 S08 00:30 Mi12 12:20 20:45 V21 06:10 14:05 22:00 L24 06:35 13:55 21:15 S29 09:10 16:50
D30 00:30

Rocco: Esclavas expertas y esclavas novatas
(Rocco's Perfect Slaves 6)
Cine/Cine X 130 min. 2014 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Toni Ribas, James Deen, Bonnie Rotten y Skin Diamond
Género: Hardcore. Bonnie Rotten y Skin Diamond ya saben a lo que van y disfrutan como perras, pero las jóvenes recién llegadas no se quedan atrás y cumplen como campeonas, para
deleite de Rocco y sus amigos.
Taquilla XX Hard (VM) D02 08:55 14:45 20:35 L03 02:25 L10 06:25 13:05 19:45 M11 02:25 V21 11:40 19:35 S22 03:30 M25 07:20 13:45 20:10 Mi26
02:35

Rusas a cuatro patas
(Dirty Cunt Bangers)
Cine/Cine X 81 min. 2012 EE.UU
Género: Rusas. Jovencísimas bellezas llegadas de la estepa rusa, que vestidas y solas presentan un rostro angelical pero desnudas y a cuatro patas su expresión es de vicio y satisfacción.
Taquilla XX (VM) D02 11:10 17:35 L03 00:00 V07 09:35 16:00 22:25 S08 04:50 L10 11:35 18:00 M11 00:25 S15 11:35 17:00 22:25 D16 03:50 J20
07:55 15:10 22:25 D23 09:45 16:05 22:25 L24 04:45 Mi26 05:15 11:30 17:45 J27 00:00

S
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(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) S01 22:00

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) S01 22:30

Secretos de alcoba: Episodio 1
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi05 21:30 D09 21:00 L10 09:00 V14 05:30 S15 01:30 23:30 D16 14:30 L17 01:30 05:30 M18 09:30 J20 15:30

Secretos de alcoba: Episodio 2
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi05 22:00 D09 21:30 L10 09:30 V21 05:30 S22 01:30 23:30 D23 14:30 L24 01:30 05:30 M25 09:30 J27 15:30

Secretos de alcoba: Episodio 3
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi12 21:30 D16 21:00 L17 09:00 V28 05:30 S29 01:30 23:30 D30 14:30 L31 01:30 05:30

Secretos de alcoba: Episodio 4
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 4)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad a todos los telespectadores. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y reconciliaciones se dan cita
en esta serie única e irrepetible.
Playboy TV (VE) Mi12 22:00 D16 21:30 L17 09:30

Secretos de alcoba: Episodio 5
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 5)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi19 21:30 D23 21:00 L24 09:00

Secretos de alcoba: Episodio 6
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 6)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi19 22:00 D23 21:30 L24 09:30

Secretos de alcoba: Episodio 7
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 7)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi26 21:30 D30 21:00 L31 09:00

Secretos de alcoba: Episodio 8
(Brooklyn Kinda Love: Episodio 8)
Series/Erótico 26 min. 2010 EE.UU

http://www.plus.es/guia

32

Contenidos para adultos (A-Z)
Son jóvenes y exitosos. A simple vista, las vidas estas parejas de Nueva York parecen perfectas. Sin embargo, más allá de las fronteras de sus dormitorios esconden un universo de
mentiras, adicciones e infidelidad. Cuatro parejas deciden abrir su intimidad para que la cámara llegue adonde nunca antes. Juegos peligrosos, amantes del mismo sexo, culpas y
reconciliaciones en un documental único.
Playboy TV (VE) Mi26 22:00 D30 21:30 L31 09:30

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) D02 18:00

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) S01 10:00 D02 18:30

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) D02 08:00

Sex Revenger: Episodio 4
(Episodio 4)
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) D02 08:30

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) S01 08:00 D02 12:30 L03 00:00 V07 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) S01 12:30 18:00 D02 05:00 J06 12:30 17:30

Sexo a todas horas V.O.
(Kleidergeil V.O.)
Cine/Cine X 93 min. 2013 Alemania
Género: Selección. Huir de la rutina y del sábado sabadete ayuda a mantener las relaciones. Cualquier momento es bueno para echar un polvo, aunque no sea sábado. En versión
original parece más real.
Taquilla 2 (VE) D09 01:30

Sexo por dinero
(Street Blow Jobs Vol. 9)
Cine/Cine X 171 min. 2013 EE.UU
Género: Blow job. Una cámara de video, un fajo de billetes y un rabo de grandes dimensiones, son suficientes para convencer a estas virtuosas señoritas para que vayan a un hotel a
ganarse unos dólares.
Taquilla X (VM) D02 07:50 15:40 23:30 M04 06:35 13:30 20:25 Mi05 01:20 V07 10:00 17:00 S08 00:00 J13 05:45 13:05 20:25 V14 03:45 D16 05:35
13:00 20:25 L17 03:50 Mi19 06:05 13:15 20:25 J20 03:35 S22 08:50 16:10 23:30 D30 05:45 13:25 21:05

Show us your wits: Episodio 5
(Show Us Your Wits: Episodio 5)
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
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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) S01 23:30 D02 14:30 L03 01:30 05:30 M04 09:30 J06 15:30

Show us your wits: Episodio 6
(Show Us Your Wits: Episodio 6)
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) V07 05:30 S08 01:30 23:30 D09 14:30 L10 05:30 M11 09:30 J13 15:30

Skaters calientes
(Skater Kidz 3)
Cine/Cine X Gay 103 min. 2010 Suiza
Género: Jóvenes. Les gusta practicar en el monopatín eso que llaman trucos, pero para trucos los que se hacen unos a otros, en parejas o en grupo, deslizándose sin ruedas.
Taquilla XY (VM) S01 07:45 13:10 18:35 D02 00:00 M04 09:35 15:50 22:05 Mi05 02:25 V07 10:25 17:20 S08 00:15 M11 08:45 15:40 22:35 Mi12 05:30
J13 06:30 12:20 18:10 V14 00:00 L17 10:45 16:25 22:05 M18 03:45 D23 11:00 17:30 L24 00:00 M25 10:45 16:25 22:05 Mi26 03:45 V28 10:25
16:15 22:05 S29 03:55

Skip Trace
(Skip Trace)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Erik Everhard, Jesse Jane, Riley Steele, Jessie Volt y Holly Michaels
Jesse Jane y Riley Steele son cazadoras de recompensas y siempre consiguen su objetivo. Ellas harán lo que sea necesario para conseguirlo, incluso si tienen que usar su cuerpo como
carnada.
Playboy TV (VE) S01 06:00 D02 02:00 11:00 J06 06:00 V07 02:00 16:00 Mi12 16:00 V14 21:30

Skip Trace 2
(Skip Trace 2)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Charley Chase, Jesse Jane y Riley Steele
¡Jesse y Riley están de vuelta! Estas mujeres explosivas salen a la búsqueda de hombres dispuestos a satisfacerlas hasta lo más profundo.
Playboy TV (VE) S22 06:00 D23 02:00 11:00 J27 06:00 V28 02:00

Squirt machines
(Squirt Machines 2)
Cine/Cine X 157 min. 2013 EE.UU
I.: Toni Ribas, Manuel Ferrara, Tori Lane, Angelina Valentine, Verónica Avluv, Dani Daniels y Sheena Shaw
Género: Squirt. Además de gargantas profundas que sorprenderían a la mismísima Linda Lovelace, éstas chavalas son especialistas en hacer squirting entre frenéticas convulsiones de
placer.
Taquilla XX Hard (VM) Mi05 11:40 19:00 J06 02:20 D16 05:05 12:20 19:35 L17 02:50 J20 05:35 12:50 20:05 V21 03:20

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) L03 16:00 J06 11:00

Sueños cumplidos
(Secret Dreams)
Cine/Cine X Gay 99 min. 2011 Suiza
Género: Hardcore. Se podrían llamar sueños secretos porque no se atreven a contar con qué sueñan, pero cuando se hacen realidad no pueden esperar a contarle a todo el mundo que
se han cumplido.
Taquilla XY (VM) D02 08:00 13:20 18:40 L03 00:00 J06 06:10 11:30 16:50 22:10 V07 03:30 L10 09:10 15:25 21:40 M11 03:55 V14 11:10 17:35 S15
00:00 J20 07:30 13:00 18:30 V21 00:00 D23 09:10 15:40 22:10 L24 04:40 Mi26 09:10 15:40 22:10 J27 02:15 S29 10:40 16:25 22:10 D30 03:55

Summer Lovin': Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J06 20:30 D09 08:04

Summer Lovin': Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
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¿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) J27 21:00 D30 08:30

Summer Lovin': Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J06 21:00 D09 08:34

Summer Lovin': Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J13 20:30 D16 08:00

Summer Lovin': Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J13 21:00 D16 08:30

Summer Lovin': Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J20 20:30 D23 08:00

Summer Lovin': Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J20 21:00 D23 08:30

Summer Lovin': Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2010 EE.UU
El verano está llegando y las chicas saben exactamente cómo van a disfrutarlo. Por eso, Playboy TV les entregó una cámara para que ellas graben toda la intimidad de una temporada
inolvidable. Todos los días podrás ser parte de sus fiestas sin bikinis, sus juegos entre amigas y sus escandalosas seducciones de las que ni el delivery de pizza queda a salvo. Para ellas
no existen los límites y lo que más les excita es saber que tú estás ahí espiándolas. Así que ponte cómodo y prepárate para ver cómo la temperatura de este verano sube cada vez más.
Playboy TV (VE) J27 20:30 D30 08:00

Swingers: Episodio 1
(Swing: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) M04 04:00 08:00 L10 12:30 17:30 M18 08:00 V28 04:00 08:00 S29 12:30 18:00

Swingers: Episodio 1
(Swing: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) M18 04:00 L24 12:30 17:30

Swingers: Episodio 10
(Swing: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
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hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) S15 04:00 08:00 D16 12:30 18:00 L17 00:00 V21 12:30 17:30

Swingers: Episodio 2
(Swing: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) Mi05 04:00 08:00 M11 12:30 17:30 S29 04:00 08:00 D30 18:00 L31 00:00

Swingers: Episodio 2
(Swing: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) Mi19 04:00 08:00 M25 12:30 17:30

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J06 04:00 08:00 Mi12 12:30 17:30

Swingers: Episodio 3
(Swing: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) J20 04:00 08:00 Mi26 12:30 17:30

Swingers: Episodio 4
(Swing: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) V21 04:00 08:00 S22 12:30 18:00 D23 05:00 J27 12:30 17:30

Swingers: Episodio 4
(Swing: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) V07 04:00 08:00 S08 12:30 18:00 D09 05:04 J13 12:30 17:30

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) S08 04:00 08:04 D09 12:30 18:00 L10 00:00 V14 12:30 17:30

Swingers: Episodio 5
(Swing: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) S22 04:00 08:00 D23 12:30 18:00 L24 00:00 V28 12:30 17:30

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
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No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) M25 04:00 08:00 L31 12:30 17:30

Swingers: Episodio 6
(Swing: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) M11 04:00 08:00 L17 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) L03 12:30 17:30

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) M04 12:30 17:30

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) Mi12 04:00 08:00 M18 12:30 17:30

Swingers: Episodio 7
(Swing: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) Mi26 04:00 08:00 D30 05:00

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) Mi05 12:30 17:30

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) J13 04:00 08:03 Mi19 12:30 17:33

Swingers: Episodio 8
(Swing: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
No tengas miedo de mostrar tu lado Swinger. ¿Alguna vez has pensado en probar nuevas aventuras fuera de tu relación? En esta nueva temporada, Swing vuelve a hacer realidad esas
fantasías. En cada episodio, una pareja real entra a la casa Swinger a experimentar una nueva forma de vida entre fiestas, mucha pasión y nuevos compañeros entre las sábanas.
¡Despídete de la monogamia y entrégate al placer!
Playboy TV (VE) J27 04:00 08:00 D30 12:30

Swingers: Episodio 9
(Swing: Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2010 EE.UU
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Alimenta tu curiosidad con esta provocativa serie de Playboy TV. Observa lo que sucede cuando una pareja comprometida se asoma al mundo del placer, el amor libre y un compañero
extra en la cama. En cada capítulo, una pareja es invitada a nuestro "retiro" de fin de semana para vivir dos días llenos de sexo y diversión. Nuestros swingers y expertos sexuales van a
hacer realidad lo que siempre quisieron y nunca se animaron a probar. ¿Podrán resistir ver a sus parejas acariciando a otras personas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Lo único
seguro es que nadie será igual después de esta experiencia.
Playboy TV (VE) V14 04:00 08:00 S15 12:30 18:00 D16 05:00 J20 12:30 17:30

T
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) S01 20:00

Taxi cab stories: Episodio 5
(Taxi Cab Stories: Episodio 5)
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) S01 20:30

Taxi cab stories: Episodio 6
(Taxi Cab Stories: Episodio 6)
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) M04 20:30 S08 20:00

Taxi cab stories: Episodio 7
(Taxi Cab Stories: Episodio 7)
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) M04 21:00 S08 20:30

Taxi cab stories: Episodio 8
(Taxi Cab Stories: Episodio 8)
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) M11 20:30 S15 20:00

Teacher Sex Cam
(Teacher Sex Cam)
Cine/Erótico 83 min. 2012 EE.UU
I.: Holly Halston, Carmen McCarthy, Rachel Starr y Kayla Carrera
Las maestras quieren tener sexo en clase y las alumnas son muy atrevidas en la oficina del director. Todo se pone muy caliente durante las lecciones de anatomía al desnudo.
Playboy TV (VE) L31 06:00

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) V07 20:00

The bedroom chronicles
(The Bedroom Chronicles)
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Cine/Cine X 131 min. 2014 Holanda
Género: Selección. Secretos de alcoba vistos desde una perspectiva casi de voyeur. Parejas in fraganti en la intimidad, incluidas dos señoritas que tampoco saben que las miramos
Taquilla X (VE) L03 10:20 16:55 23:30 S08 07:25 14:15 21:05 D09 03:55 M11 10:15 17:00 23:45 V14 07:15 14:10 21:05 L17 09:20 16:40 M18 00:00
J20 07:35 14:20 21:05 V21 03:50 J27 08:25 14:45 21:05 V28 03:25 D30 08:50 16:30 L31 00:10

The Hunted
(The Hunted)
Cine/Erótico 90 min. 2001 EE.UU
D.: François Clousot
I.: Nicole Aniston, Kortney Kane y Katsumi .
Un hombre lobo deambula por las calles de Los Ángeles buscando amor y algo más.
Playboy TV (VE) D16 06:00 L17 02:00 11:00 S22 16:00 M25 06:00 Mi26 02:00 L31 16:00

The long hard ride: Un puti en el oeste
(The Long Hard Ride)
Cine/Cine X 129 min. 2014 EE.UU
D.: Nick Orleans
I.: Tommy Gunn, Marcus London, Alec Knight, Maddy O'Reilly y Anikka Albrite
Género: Argumento. Un western del s. XXI actualizado con un poquito de corrupción, un poquito de extorsión y un poquito de prostitución. Con el malo, las chicas, el sheriff y sexo, mucho
sexo.
Taquilla X (VM) S01 07:30 14:20 21:10 Mi05 07:20 14:00 20:40 J06 03:20 L10 08:30 14:50 21:10 M11 03:30 V14 09:40 16:35 23:30 J20 10:00 16:45
23:30 D23 09:50 16:40 23:30 Mi26 10:10 16:50 23:30 V28 11:30 18:40 S29 01:50

The Stash: Best of
(Best of)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi12 20:30 D16 20:00 L17 08:00

The Stash: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi19 20:30 D23 20:00 L24 08:00

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) D02 20:30 L03 08:30

The Stash: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 26 min. 2011 EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi05 20:30 D09 20:00 L10 08:00

The Stash: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi05 21:00 D09 20:30 L10 08:30

The Stash: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) S01 23:00 D02 14:00 L03 01:00 05:00 21:00 Mi05 20:00 J06 15:00

The Stash: Episodio 2
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(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi19 21:00 D23 20:30 L24 08:30

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi26 20:30 D30 20:00 L31 08:00

The Stash: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
I.: Rachel Perry
Llega una nueva temporada de la tan esperado "The Stash." Rachel Perry vuelve para mostrarte los clips porno más grotescos. Malas actuaciones, malos diálogos y situaciones ridículas
son solo algunos de sus hits.
Playboy TV (VE) M04 09:00 V07 05:00 S08 01:00 07:06 23:00 D09 03:06 14:00 L10 01:00 05:00 21:00 M11 09:00 Mi12 20:00 J13 07:06 15:00

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación.
Playboy TV (VE) Mi26 21:00 D30 20:30 L31 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) D02 20:00 L03 08:00

The Stash: Fake Ads, Real Funny
(Fake Ads, Real Funny)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
¡No nos guardamos nada! Todo lo que siempre quisiste ver ahora en la pantalla de Playboy TV. Prepárate para conocer la más hilarante colección de escenas porno casi salidas de tu
imaginación. Revive las situaciones más bizarras de la mano de la bella y picante Rachel Perry, ella te conducirá directo al lugar más divertido del sexo y sus jugosos personajes. Relájate,
diviértete y enciéndete con una sucesión de las escenas más atrevidas.
Playboy TV (VE) Mi12 21:00 D16 20:30 L17 08:30

Todo son problemas
(Nothing But Trouble)
Cine/Cine X 98 min. 2014 EE.UU
D.: Stormy Daniels
I.: Mr. Pete, Asa Akira, Stormy Daniels, Ryan Driller, Xander Corvus y Steven St. Croix
Género: Argumento. Stormy Daniels dirige y protagoniza esta película en la que su relación con un camello en apuros convierte una noche de cita a ciegas en una noche de sexo y
sorpresas para todos.
Taquilla XX (VM) S01 11:20 17:40 D02 00:00 J06 09:30 15:50 22:10 V07 04:30 Mi12 10:40 17:20 J13 00:00 D16 08:30 15:20 22:10 V21 11:00 17:30
S22 00:00 M25 08:50 15:30 22:10 D30 10:20 17:10 L31 00:00

Trabajo sucio
(Dirty Work)
Cine/Cine X Gay 77 min. 2014 R.U
Género: Cachas. Decía Woody Allen que "el sexo solo es sucio si se hace bien". Siguiendo esta máxima, ellos lo hacen muy bien y lo único sucio es hacerlo con la ropa de trabajo y sin
lavarse las manos.
Taquilla XY (VM) S08 08:15 14:10 20:05 D09 04:25 Mi12 09:15 14:45 20:15 J13 01:45 L17 09:15 14:55 20:35 M18 02:15

Trans Vs trans
(All T-Girls)
Cine/Cine X Gay 125 min. 2014 Canadá
Género: Transexual. Son todos transexuales pero tienen unos rabos que ya los querría para sí el Llanero Solitario. Si uno contra uno se les hace poco, se juntan cuatro y juegan todos
contra todos.
Taquilla XY (VM) L03 11:10 17:35 M04 00:00 V07 08:10 15:05 22:00 Mi12 10:45 16:15 21:45 J13 03:15 D16 06:15 12:15 18:15 L17 00:15 S22 07:35
14:40 21:45 J27 06:55 14:20 21:45 D30 08:05 14:55 21:45

Triple Play: Episodio 1
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(Episodio 1)
Series/Erótico 26 min. 2015
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V14 05:00 19:30 S15 01:00 23:00 D16 14:00 L17 01:00 05:00 21:00 M18 09:00 Mi19 17:06 20:00 J20 15:00

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 26 min. 2015
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V21 05:00 22:36 S22 01:00 23:00 D23 14:00 L24 01:00 05:00 21:00 M25 09:00 Mi26 20:00 J27 15:00

Triple Play: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 26 min. 2015
En cada episodio una pareja elegirá a un tercero para experimentar su primer trio. Entra en este reality súper íntimo donde cada protagonista dejará ver sus miedos e inseguridades y
también se entregará al placer de su primer experiencia de a tres.
Playboy TV (VE) V28 05:00 19:30 S29 01:00 23:00 D30 14:00 L31 01:00 05:00 21:00

Tuppersex lésbico
(Net Skirts 10.0)
Cine/Cine X 125 min. 2013 EE.UU
I.: India Summer y Anikka Albrite
Género: Lesbianas. Cuando despliegan los juguetes eróticos encima de la mesa empiezan a ponerse cachondas, y el deseo de probarlos y compartirlos se hace irrefrenable. Llegados a
este punto ya no hay quien las pare.
Taquilla X (VM) M01 03:15 05:55 12:40 19:25 02:10 11:55 19:15 02:35 05:50 12:30 19:10 03:50 09:00 15:05 21:10

U
Uniformes para seducir
(Men In Uniform 4)
Cine/Cine X Gay 118 min. 2014 Canadá
Género: Uniformes. No se trata de cuero ni latex, lo que les pone son los uniformes de bombero, de policía o un vulgar mono de trabajo que deje a la vista sus músculos sudorosos.
Taquilla XY (VM) L03 07:00 13:25 19:50 M04 02:15 V14 06:35 13:00 19:25 S15 01:50 Mi19 06:15 12:50 19:25 J20 02:00 D30 05:55 12:45 19:35 L31
02:25

V
Variaciones bisexuales
(Bi Maxx Vol. 49)
Cine/Cine X Gay 93 min. 2014 República Checa
Género: Bisexual. No importa quien empiece: ellas se toquetean, ellos se toquetean, luego todos toquetean a todos y todos se la meten a todos. Y cuando están ya metidos en harina
prueban con el trenecito mixto.
Taquilla XY (VM) D02 06:15 11:35 16:55 22:15 L03 03:35 Mi05 10:45 16:30 22:15 J06 04:00 J13 10:35 16:25 22:15 V14 04:05 S15 06:30 12:25 18:20
D16 00:15 M18 07:00 12:40 18:20 Mi19 00:00 J20 11:15 16:45 22:15 V21 03:45 L24 08:15 13:30 18:45 M25 00:00 05:15

Vídeos caseros traviesos: Episodio 1
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 1)
Entretenimiento/Noche 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) S15 05:00 17:30 D16 04:00 07:30 M18 01:00 Mi19 09:00 J20 20:00 V21 15:00 23:03

Vídeos caseros traviesos: Episodio 2
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 2)
Entretenimiento/Noche 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) S22 05:00 17:30 D23 04:00 07:30 M25 01:00 Mi26 09:00 J27 20:00 V28 15:00 23:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 3
(Naughty Amateur Home Videos: Episodio 3)
Entretenimiento/Noche 60 min. 2015 EE.UU
¿Lo estabas esperando? Naughty Amateur Home Videos está de vuelta y con más acción que nunca. Veamos que hacen éstos amateurs a puertas cerradas. Chicas reales y videos
reales.
Playboy TV (VE) S29 05:00 17:30 D30 04:00 07:30

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) D02 22:00
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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) S01 10:30 D02 22:30

W
Watching You
(Watching You)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: India Summer, Jessica Bangkok, Breanne Benson y Raven Alexis
Unos amantes reciben un reloj maldito, frente al cual se enfrentarán a ardientes historias pasadas y deberán demostrarle a su pareja que la verdadera pasión es la que vive en el
presente.
Playboy TV (VE) L10 06:00 M11 02:00 11:00 D16 16:00 Mi19 06:00 J20 02:00 M25 16:00 V28 11:00

Z
Zorras españolas Vol. 2
(Zorras Españolas Vol. 2)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España
Género: Selección. Curiosamente, antes de cepillárselas, estos golfos las calientan pero con una bromita en vez de con unos buenos preliminares como suele ser habitual. Son todas
españolas menos la guiri de tetas 10.
Taquilla X (VE) S01 09:50 16:40 23:30 D09 08:10 14:45 21:20 L10 03:55 J13 08:50 16:10 23:30 L17 06:55 14:15 21:35 D23 07:25 14:15 21:05 L24
03:55 M25 10:15 17:00 23:45 S29 08:35 14:50 21:05 D30 03:20
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