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Contenidos para adultos (A-Z)
7
7 lives xposed: Episodio 3
(7 Lives Xposed: Episode 3)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la intriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar¿ sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) M05 04:00 Mi06 00:00 J07 08:00 D10 22:00 L11 02:30 14:00 20:30

7 lives xposed: Episodio 4
(7 Lives Xposed: Episode 4)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) M12 04:00 Mi13 00:00 J14 08:00 D17 22:00 L18 02:30 14:00 20:30

7 lives xposed: Episodio 5
(7 Lives Xposed: Episode 5)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) M19 04:00 Mi20 00:00 J21 08:00 D24 22:00 L25 02:30 14:00 20:30

7 lives xposed: Episodio 6
(7 Lives Xposed: Episode 6)
Series/Erótico 45 min. 2013 EE.UU
Sigue la excitante historia de siete solteros que no solo van a compartir el lugar donde viven! Llega a tu vida un drama con una seducción inigualable. Vas a quedar atrapado por el
misterio, la instriga, difíciles decisiones, y como no puede faltar sexo, sexo y mas sexo.
Playboy TV (VE) M26 04:00 Mi27 00:00 J28 08:00 D31 22:00

A
Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M19 02:30 06:30 L25 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M05 02:30 06:30 L11 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S30 02:30 06:30 D31 17:30

Adult Film School: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S16 02:30 06:30 D17 17:30 V22 12:30 23:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi06 02:30 06:30 S09 13:30 M12 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi20 02:30 06:30 S23 13:30 M26 12:30 18:30 23:00
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Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J21 02:30 06:30 S23 14:00 Mi27 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J07 02:30 06:30 S09 14:00 Mi13 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V22 02:30 06:30 D24 17:00 J28 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V08 02:30 06:30 D10 17:00 J14 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S09 02:30 06:30 D10 17:30 V15 12:30 23:00

Adult Film School: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) S23 02:30 06:30 D24 17:30 V29 12:30 23:00

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M12 02:30 06:30 L18 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) M26 02:30 06:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi27 02:30 06:30 S30 13:30

Adult Film School: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) Mi13 02:30 06:30 S16 13:30 M19 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. EE.UU
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Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J14 02:30 06:30 S16 14:00 Mi20 12:30 18:30 23:00

Adult Film School: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) J28 02:30 06:30 S30 14:00

Adult Film School: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V29 02:30 06:30 D31 17:00

Adult Film School: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2014 EE.UU
Tras años de matrimonio, una pareja quiere darle sabor a su vida amorosa filmando una escena caliente en la biblioteca de su antiguo colegio. Por suerte, la directora Holly Randall y su
equipo están dispuestos a ayudarlos a cumplir su fantasía.
Playboy TV (VE) V15 02:30 06:30 D17 17:00 J21 12:30 18:30 23:00

Asesinato en Guerande
(Meurtres à Guérande)
Cine/Erótico 94 min. 2015 Francia
D.: Eric Duret
I.: Claire Borotra, Antoine Duléry, Yann Sundberg y Helena Soubeyrand
Marie descubre la cabeza cortada de un hombre en el ataúd de una joven. Inmediatamente lo relaciona con la noticia de un cuerpo decapitado que fue encontrado en las salinas de
Guérande.
TV5MONDE L04 18:38

Atadas
(Innocence Bound)
Cine/Cine X 130 min. 2015 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Erik Everhard, Xander Corvus, Jenna J. Ross, Karlee Grey, Marley Brinx, Natasha White y Rachel Midori
Género: Fetichismo. Lo bueno de que haya gustos para todo es que cuando a alguien le gusta atar a su pareja siempre encuentra una pareja a la que le gusta que le aten.
Taquilla HD (VE) S02 02:35 L11 00:15 05:30 D17 00:00 05:15 D24 00:00 04:55 S30 02:25 D31 00:00 04:45
Taquilla 2 HD (VE) L01 00:00 L01 04:45 D03 02:55 D10 02:10 00:00 S16 04:15 02:55 L18 05:15 00:00 L25 04:15
Taquilla XX Hard (VM) S02 07:20 15:40 D03 00:00 V08 10:00 16:20 22:40 Mi13 09:10 16:50 J14 00:30 04:55 D17 07:25 14:25 21:25 L18 04:25 J21
08:20 15:00 21:40 S23 11:35 17:55 D24 00:15 Mi27 10:45 17:30 J28 00:15

B
Babysitters 2
(Babysitters 2)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Jesse Jane, Kayden Kross, Bibi Jones, Riley Steele y . Stoya
¡Suena el timbre! ¿Sabes quienes están de vuelta? ¡Las perversas babysitters listas para servirte! Las mujeres las contratan y los hombres las ponen a prueba. Ellas están ansiosas por
ponerse a trabajar y satisfacer todas sus fantasías.
Playboy TV (VE) D10 05:00 L11 01:00 10:00 S16 15:00 M19 05:00 Mi20 01:00 L25 15:00 J28 10:00

Bad Girls 8
(Bad Girls 8)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Erik Everhard, Kayden Kross y Alexis Raven
Las chicas malas están de regreso y listas para demostrar lo buenas y atrevidas que pueden ser.
Playboy TV (VE) S16 05:00 D17 01:00 10:00 J21 05:00 V22 01:00 15:00 Mi27 15:00 V29 20:30

Betrayal
(Betrayal)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Evan Stone, Heverhard Erik, Brooklyn Lee, Charles Dera y Lela Starr
Una escapada de fin de semana con otras parejas amigas toma un giro turbulento llegando a los límites de la traición. Una atractiva propuesta sacará a relucir la verdadera intención de
cada uno y quitará las máscaras del deseo y la infidelidad.
Playboy TV (VE) S02 05:00 D03 01:00 10:00 J07 05:00 V08 01:00 15:00 S09 15:00 Mi13 15:00 V15 20:30

Boys and the city 2ª parte
(Boys And The City Part Two)
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Cine/Cine X Gay 106 min. 2012 República Checa
Género: Argumento. Son todos guapos, musculosos y van bien depiladitos. Cada uno tiene diferentes inquietudes como el fútbol, los chats o los estudios, pero les unen las mismas
afinidades en lo que a sexo se refiere. 2ª parte.
Taquilla XY (VM) L01 03:20 07:15 13:40 20:05 02:30 08:00 14:10 20:20 02:30 11:30 19:30 03:30 07:35 14:10 20:45

Breakup blues
(Breakup Blues)
Cine/Cine X 154 min. 2014 EE.UU
D.: Jonathan Morgan
I.: Erik Everhard, James Deen, Maddy O'Reilly, Xander Corvus, Romi Rain, Samantha Saint y Carter Cruise
Género: Argumento. Samantha ( Samantha Saint), rompe con su novio cuando descubre que la engaña. Ahí comienza, con el apoyo de su mejor amiga (Mady Oreilly), la búsqueda del
hombre ideal que aparecerá en el momento más insospechado.
Taquilla X (VM) V15 11:25 19:15 S16 03:05 Mi20 06:15 13:20 20:25 J21 03:30 D31 08:40 15:50 23:00

C
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) S02 20:00

Casting Online: Episodio 13
(Episodio 13)
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) S02 19:30

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) S02 20:30

Chicas cosplay
(Chicas Cosplay)
Cine/Cine X 97 min. 2015 España
D.: Ann Lorca
Género: Selección. Los seguidores de la moda venida de Japón llamada Cosplay llevan ropa estrafalaria y colores chillones, pero a la hora de follar, follan como todo el mundo.
Taquilla X (VE) J07 10:15 17:30 V08 00:45 04:50 Mi13 09:00 16:00 23:00 D17 08:45 15:20 21:55 L18 04:30 Mi20 09:00 16:05 23:10 S23 06:00 12:05
18:10 D24 00:15 V29 10:15 16:05 21:55 S30 03:45

Chicas flacas, rabos gordos
(Little Teens Doing Big Things 4)
Cine/Cine X 125 min. 2014 EE.UU
I.: Tia Cyrus, Prince Yahshua y Lola Foxx
Género: Big cock. A duras penas ellas consiguen acomodar esos pedazo de rabos en su interior pero, afortunadamente, no se los tienen que llevar a casa, porque seguro que en el
bolso no les cabrían.
Taquilla XX (VM) V08 11:50 19:45 S09 03:40 Mi13 10:45 18:20 J14 01:55 D24 05:25 12:35 19:45 L25 02:55 J28 06:35 13:20 20:05 V29 02:50

Cinco milfs para James Deen
(Milfmania)
Cine/Cine X 177 min. 2014 EE.UU
D.: James Deen
I.: Devon Lee, Vannah Sterling, Payton Leigh, Mellanie Monroe y James Deen
Género: Milf. James Deen dirige, produce y protagoniza esta película en la que da cuenta de cinco mujerones. Todas ellas tienen la edad correcta y el cuerpazo preciso para ser
consideradas verdaderas milf.
Taquilla XX (VM) D03 08:10 20:15 L04 03:05 V08 08:40 16:35 S09 00:30 Mi13 05:25 13:00 20:35 J14 04:10 M19 05:50 13:50 21:50 L25 08:00 16:10
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M26 00:20 S30 06:15 13:40 21:05 D31 04:30

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 2 (VE) S16 04:15

Cougar street
(Cougar Street)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Courtney Cummz, Mckeenzie Lee, Diamond Foxxx y Kayla Carrera
Este barrio no será el mismo cuando la hermosísima McKenzie se mude. Los hombres de la cuadra enloquecerán por ella. Mucho sexo, duros miembros y húmedas mujeres al alcance de
tu mano.
Playboy TV (VE) D24 01:00 10:00 J28 05:00 15:00 V29 01:00 15:00

Crave: Episodio 1
(Episodio 1)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Perdido en el desierto, un hombre es capturado por una ardiente y bella mujer que viaja en una casa rodante. ¡No te pierdas ésta y cinco historias más de amor, lujuria y seducción!.
Playboy TV (VE) V01 03:00 07:00 S02 11:30 D03 04:00 J07 11:30 16:30

Crave: Episodio 10
(Episodio 10)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) L04 11:30 16:30

Crave: Episodio 11
(Episodio 11)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) M05 11:30 16:30

Crave: Episodio 12
(Episodio 12)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) Mi06 11:30 16:30

Crave: Episodio 2
(Episodio 2)
Cine/Erótico 30 min. 2015 EE.UU
Una misteriosa mujer engaña a un guardavidas para que la seduzca. Esta y 5 historias prohibidas más, lideradas por los Directores de Cine Erótico del momento.
Playboy TV (VE) S02 03:00 07:00 D03 11:30 23:00 V08 11:30 16:30

Crave: Episodio 9
(Episodio 9)
Cine/Erótico 56 min. 2015 EE.UU
Cinco historias eróticas de lujuria, pasión y traición en cada capítulo de Crave.
Playboy TV (VE) V01 11:30 16:30

¿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) D03 18:00 L04 07:00

¿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) D03 18:30 L04 07:30

¿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.
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Playboy TV (VE) D03 19:00 L04 08:00

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 2 (VM) S23 04:15

Curso de iniciación
(College Initiation)
Cine/Cine X Gay 106 min. 2013 R.U
Género: Hardcore. Para entrar en una hermandad universitaria son habituales las pruebas y las bromas, pero en esta hermandad en concreto, los aspirantes en vez de sufrirlas las
disfrutan.
Taquilla XY (VM) S02 06:00 12:45 19:30 D03 02:15 Mi06 09:00 J07 00:15 D17 12:30 20:00 L18 03:30 M26 05:45 12:55 20:05 Mi27 03:15

Curvy white moms begging for black
(Curvy white moms begging for black)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
I.: Shyla Stylez, Ariella Ferrera, Nikki Sexx y Ariela Ferrera
Sexys tetonas MILFs son duramente penetradas por negros. Son muy estrechas, pero no les importa, aguantarán todo el dolor con tal de recibir esos enormes miembros dentro suyo.
Playboy TV (VE) D17 05:00 L18 01:00 10:00 S23 15:00 M26 05:00 Mi27 01:00

Czech Girls Public Places
(Czech Girls Public Places)
Cine/Erótico 75 min. 2012 EE.UU
I.: Sunshine, Enza . y Blanka .
Ellos fantasean tener a unas seductoras Checas en sus manos. Un poco de dinero los ayudará a persuadirlas y ellas no tendrán ningún problema de terminar en un callejón con su boca
bien abierta para darles placer. ¡Todo sea por dinero!
Playboy TV (VE) D03 05:00 L04 01:00 10:00 M12 05:00 Mi13 01:00 L18 15:00 J21 10:00

D
Debutantes japonesas
(Amateurs In Japan #5)
Cine/Cine X 180 min. 2015 EE.UU
Género: Japonesas. Son aficionadas al porno y ésta es su primera película, pero como tienen esa forma de gimotear no se sabe bien si les duele o les gusta. Aunque la cara de vicio las
delata así que seguro que repiten.
Taquilla X (VM) J07 07:05 14:20 21:35 Mi13 10:50 17:50 J14 00:50 M19 08:45 16:40 Mi20 00:35 V22 05:40 13:30 21:20 L25 06:10 13:30 20:50 S30
06:15 13:40 21:05

Desayuno interracial
(Interracial Icon)
Cine/Cine X 160 min. 2014 EE.UU
I.: Remy Lacroix, Capri Cavanni, Cherie Deville y Alli Rae
Género: Black in white. Ellas son blancas, delgadas y rubias, y ellos negros, corpulentos y rabigordos. Es como mojar un barquillo de chocolate en un vaso de leche, solo que el barquillo
tiene el tamaño de una barra de pan.
Taquilla X (VM) V08 11:20 18:45 S09 02:10 Mi13 00:00 D24 06:25 13:15 20:05 L25 02:55 J28 10:45 18:45 V29 02:45

Digital Diaries: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) J14 04:00 V15 00:00 S16 08:00 14:30 D17 02:30 12:30 L18 21:30 M19 19:00 Mi20 14:00

Digital Diaries: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) V08 13:30 18:00 22:30 S09 09:30 D10 14:30 L11 00:30

Digital Diaries: Episodio 11
(Episodio 11)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) L11 13:30 18:00 22:30 M12 09:30

Digital Diaries: Episodio 12
(Episodio 12)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
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Playboy TV (VE) M12 13:30 18:00 22:30 Mi13 09:30 S16 21:00

Digital Diaries: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) S02 21:00

Digital Diaries: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) J21 04:00 V22 00:00 S23 08:00 14:30 D24 02:30 12:30 L25 21:30 M26 19:00 Mi27 14:00

Digital Diaries: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) J28 04:00 V29 00:00 S30 08:00 14:30 D31 02:30 12:30

Digital Diaries: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) S02 21:30

Digital Diaries: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) V01 09:30 D03 14:00 L04 00:00

Digital Diaries: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) V01 13:30 18:00 22:30 S02 09:30 D03 14:30 L04 00:30

Digital Diaries: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) L04 13:30 18:00 22:30 M05 09:30

Digital Diaries: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) M05 13:30 18:00 22:30 Mi06 09:30 S09 21:00

Digital Diaries: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) Mi06 13:30 18:00 22:30 J07 09:30 S09 21:30

Digital Diaries: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2013 EE.UU
¿Qué crees que sucede cuando los deseos secretos son compartidos con el mundo? Mujeres hermosas revelarán sus fantasías más íntimas y se rendirán ante sus más locas pasiones.
Playboy TV (VE) J07 13:30 18:00 22:30 V08 09:30 D10 14:00 L11 00:00

Doctor-Perscribed 10" Shafts
(Doctor-Perscribed 10" Shafts)
Cine/Erótico 90 min. 2013 Canadá
I.: Monique Alexander, Jenni Lee y Capri Cavanni
La única cura para la adicción de estas perras son 10 pulgadas de carne dura. El doctor les pedirá que abran la boca, pero no para tomarles la temperatura, para meterles su enorme
miembro dentro.
Playboy TV (VE) S09 05:00 D10 01:00 10:00 J14 05:00 V15 01:00 15:00 Mi20 15:00 V22 20:30

Dorm Room Orgy Sluts
(Dorm Room Orgy Sluts)
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Cine/Erótico 85 min. 2012 EE.UU
I.: Margo, Rina Ryder, Lexi Lane, Pixxxi Lynn y Hope Lyla Shay
Solo tienen 18 años, pero lo único que quieren es tener un miembro entre sus piernas y si es más de uno, mejor. Estas adolescentes tienen ardientes caprichos y no estarán satisfechas
hasta cumplirlos.
Playboy TV (VE) V01 19:00

Double trouble
(Double Trouble)
Cine/Cine X Gay 143 min. 2014 EE.UU
I.: Pierre Fitch, Colby Keller, Levi Michaels, Gabriel Clark, Brandon Jones y Jake Bass
Género: Pornstars. Enésimo regreso al porno de Pierre Fitch que, con su cara de niño y su cuerpo hipercuidado, coincide en esta peli con lo más granado y mejor armado del porno gay
del momento.
Taquilla XY (VM) L01 00:45 09:00 16:30 00:00 08:25 15:55 23:25 10:40 17:50 01:00 09:30 16:05 22:40 10:30 17:30 00:30 10:45 18:00 01:15 11:35 18:10

E
El follovolumen español Vol. 3
(El Follovolumen Español Vol. 3)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España
Género: Selección. Nueva entrega de la serie Follovolumen en la que los mismos golfos trasladan a las actrices y, por el camino, se las zumban. Ellas se llevan un polvo, unos euros y
encima se ahorran el taxi. Esto sí que es un completo.
Taquilla X (VE) S16 05:55 12:40 19:25 D17 02:10 J21 08:10 14:25 20:40 V22 02:55

El follovolumen español Vol. 5
(El Follovolumen Español Vol. 5)
Cine/Cine X 135 min. 2015 EE.UU
D.: Juan-Z
I.: Tina Hot, Moisex, Dacota Rock, Karyn, Nick Moreno y Aitana
Género: Selección. Para ellas no es la primera vez que hacen porno ni es la primera vez que tienen sexo en un coche, pero seguramente sí es la primera vez que hacen porno en un
coche.
Taquilla X (VE) Mi06 12:15 19:30 J07 02:45 S09 09:55 S16 08:20 15:05 21:50 M19 06:20 14:15 22:10 V22 08:50 16:40 S23 00:30 Mi27 06:15 12:15
18:15 J28 00:15

Ellas mandan y ellos obedecen
(Bi-sex Cuckold 7)
Cine/Cine X Gay 110 min. 2014 Canadá
Género: Bisexual. Ellas van de castigadoras y de mandonas pero solo son unas listillas que se quieren montar un trío con dos chicos. Lo que no saben es que ellos están encantados de
conocerse a fondo.
Taquilla XY (VM) M05 09:15 15:30 21:45 Mi06 04:00 D10 09:40 15:00 L11 03:35 Mi13 10:10 16:35 23:00 J14 05:25 V15 06:00 12:10 18:20 S16 00:30
L18 10:50 17:40 M19 00:30 S23 08:30 15:30 22:30 J28 11:25 17:50 V29 00:15 D31 09:35 16:10 22:45

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 2 (VE) S02 04:10 S30 03:25

Encuentros cruzados: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, María Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) V01 00:00 S02 08:00 14:30 D03 02:30 12:30 L04 21:30 M05 19:00 Mi06 14:00

Encuentros cruzados: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Romina Angeles Godoy, María Celeste Gonzalez Madrid, Ileana Melisa Aiello y Aiello Ileana Melisa
En este edificio conviven diferentes inquilinos: parejas, amigas, hombres solos y mujeres solas que comparten diariamente su rutina. Una administradora, que es testigo preferente de todo
lo que sucede en el interior de esas paredes, es la encargada de que ese lugar se transforme en un universo único, lleno de situaciones que despiertan las más apasionantes fantasías
dentro de los recovecos que un edificio puede ofrecer. La pasión se destapa tras las puertas, en ascensores, pasillos, terrazas, escaleras y habitaciones. Cada relato, con la
administradora como testigo, será la llave para abrir las puertas de todas las fantasías de los inquilinos. Esta comunidad caliente está esperando que te asomes.
Playboy TV (VE) J07 04:00 V08 00:00 S09 08:00 14:30 D10 02:30 12:30 L11 21:30 M12 19:00 Mi13 14:00

Españoles jodiendo a sus amigas Vol. 2
(Españoles Jodiendo A Sus Amigas Vol. 2)
Cine/Cine X 135 min. 2015 España
D.: Juan-Z
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Género: Selección. No contentos con joder a sus amigas en el sentido más literal, las joden además con bromitas pesadas aún a riesgo de que se cabreen y se marchen dejándoles sin
polvo y sin película.
Taquilla X (VE) L01 03:40 07:25 14:20 06:20 14:10 22:00 10:50 17:55 01:00 08:15 16:15 00:15 06:10 13:20 20:30

Estrellas anales
(Bra Busters 4)
Cine/Cine X 155 min. 2013 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Lexington Steele, Erik Everhard, Mr. Pete, Nikki Benz, Manuel Ferrara, Amy Ried, Candy Manson, Christy Mack y Kiara Mia
Género: Anal. Culos impresionantes y tetas impresionantes, operadas por cirujanos de impresionante curriculum, graban escenas impresionantes con la ayuda de actores especializados
en el género.
Taquilla XX Hard (VM) V01 06:30 13:50 21:10 M05 10:00 17:00 Mi06 00:00 L11 07:00 14:55 22:50 S16 10:05 17:10 D17 00:15 Mi20 06:00 12:25 18:50
J21 01:15 D24 06:40 13:55 21:10 L25 04:25 J28 07:00 14:15 21:30 V29 04:45

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) L04 15:00 J07 10:00 V22 05:00 S23 01:00 10:00 Mi27 10:00

Extraños en Praga 2
(Strangers In Prague Part 2)
Cine/Cine X Gay 168 min. 2014 EE.UU
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. 2ª parte.
Taquilla XY (VM) D03 06:05 14:00 L04 02:45 Mi06 11:00 J07 02:15 M12 09:10 16:20 23:30 S16 07:00 14:00 21:00 D17 04:00 Mi20 08:30 16:30 J21
00:30 M26 09:55 17:05 Mi27 00:15 V29 07:15 14:15 21:15 S30 04:15

F
Family Matters
(Family Matters)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Lisa Ann, Tommy Gunn, Angel Dark, Kayden Kross y Charles Dera
Siempre es mejor que quede entre familia, y el deseo sexual entre estas hermanas es tan fuerte que no les importa haberse criado juntas. Por más que lo oculten en algún momento todos
lo sabrán y hasta quizás se les quieran unir.
Playboy TV (VE) V08 19:00

Fantasías en foco: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S02 18:30

Fantasías en foco: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S02 18:00

Fantasías en foco: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Romina Cisneros y Demian Costas
Tamara y Diego llevan varios años de casados. Ella es una mujer hermosa y sensual y él un hombre al que todas las chicas desean. Tras varias actitudes sospechosas de su marido,
Tamara decide divertirse con la situación y espiarle a través de las cámaras de seguridad de su casa. Tal como imaginaba, descubre que Diego lleva una vida paralela. Lejos de
enfadarse, Tamara descubre que las aventuras de su marido le excitan más de que lo que podía imaginar y que disfruta cuando le ve tener sexo desenfrenado con esas bellísimas
mujeres. Tanto se excita con la situación que comienza a ofrecerle tentaciones secretas, y envía a varias de sus amigas para ver lo lejos que se atreven a llegar.
Playboy TV (VE) S02 19:00

Fantasías muy reales
(Big Tit Fantasies 3)
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Cine/Cine X 112 min. 2014 Canadá
I.: Britney Amber y Capri Cavanni
Género. Selección. ¿Qué es mejor, pagar la pizza o tirarse a la maciza repartidora?¿Que te pongan una multa o cepillarse a la tetuda policía?. No todas las fantasías son irrealizables y
aquí hay pruebas de ello.
Taquilla 2 (VE) D03 01:30

Fiestón bisexual V.O.
(Bi-Sex Party Vol. 36 V.O.)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2013 República Checa
Género: Bisexual. 8 chicos contra 5 chicas parece un combate desigual, pero no pasa nada porque aquí todo el mundo cambia de bando cuando quiere, y también de postura. En
realidad son todos contra todos.
Taquilla XY (VO) V01 07:30 13:40 19:50 S02 02:00 J07 09:15 15:00 20:45 V08 02:30 V22 08:30 14:30 20:30 S23 02:30 L25 08:30 15:00 21:30 M26
04:00

Fin de semana movidito
(The Weekend)
Cine/Cine X Gay 85 min. 2014 R.U
Género: Argumento. Tres amigos se pierden durante una excursión y reciben la cariñosa hospitalidad de dos lugareños fornidos y bigotudos y la de su amable jardinero, según dicen, un
manitas.
Taquilla XY (VM) D10 08:05 13:25 L11 02:00 J14 13:15 20:25 V15 03:35 M19 07:45 13:35 19:25 Mi20 01:15 S30 09:00 14:30 20:00 D31 01:30

G
Germanas maduritas
(Hausfrauen)
Cine/Cine X 90 min. 2012 Alemania
Género: Maduras. Estas señoras de su casa se lanzan sobre las visitas en vez de ofrecer té y pastas. No importa si es un amigo, un experto informático o el técnico del lavavajillas. Se
tiran al que aparezca.
Taquilla X (VM) S23 07:50 13:55 20:00 D24 02:05 Mi27 08:40 14:40 20:40 J28 02:40

Girls kissing girls
(Girls Kissing Girls 15)
Cine/Cine X 137 min. 2014 Canadá
I.: Dana DeArmond y Misty Stone
Género. Lesbianas. En vez de solucionar sus problemas a ostias como los hombres, este grupo de lesbianas espectaculares lo soluciona todo a besos. Y una vez que empiezan, se
calientan, y ya no paran hasta que les da el calambre.
Taquilla 2 (VE) D17 01:30

Glamur y furor
(Young And Glamorous 5)
Cine/Cine X 180 min. 2013 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Erik Everhard, Dani Daniels, Zoey Monroe, AJ Applegate y Dillion Harper
Género: Selección. Seguramente, si viéramos a semejantes bombones en la cola del metro no pensaríamos en cómo las gastan cuando están desnudas y calientes. O quizá sea al revés y
eso es lo primero que pensamos.
Taquilla XX Hard (VM) S02 12:25 20:45 L04 12:25 20:35 J07 11:10 18:55 V08 02:40 Mi13 05:55 13:35 21:15 D17 09:45 16:45 23:45 M26 07:20 15:40
Mi27 00:00 V29 12:35 20:45

Gonzo morboso a la italiana
(Nuovo Scandalo A Spoleto)
Cine/Cine X 135 min. 2014 España, Italia
Género: Hardcore. Recorren Italia buscando mujeres que se presten a grabar con ellos sus depravadas fantasías. Y, visto lo visto, queda claro que saben dónde encontrarlas.
Taquilla XX Hard (VO) M05 07:30 14:30 21:30 D10 06:45 20:15 L11 04:30 J14 07:20 14:35 21:50 M19 08:40 16:20 Mi20 00:00 S23 09:05 15:25 21:45
D24 04:05 L25 11:20 17:55 M26 00:30 V29 07:40 15:50 S30 00:00

Group Sex Slut Fest 2
(Group Sex Slut Fest 2)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
I.: Christy Mack, Rikki Sixx y Raven Bay
Jovencitas se descontrolan en la mejor fiesta de sexo. Estas ninfómanas no pueden controlar su deseo de miembros gigantes, por eso se arrodillan y gimen de placer mientras son
fuertemente penetradas.
Playboy TV (VE) S02 15:00 M05 05:00 Mi06 01:00 L11 15:00 J14 10:00 S30 05:00 D31 01:00 10:00

Gymsutra: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) M05 12:30 18:30 23:00

Gymsutra: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
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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) L04 12:30 18:30 23:00

Gymsutra: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 24 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) S02 13:30 Mi06 12:30 18:30 23:00

Gymsutra: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) V01 02:30 06:30 S02 14:00 J07 12:30 18:30 23:00

Gymsutra: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) S02 02:30 06:30 D03 17:00 V08 12:30 23:00

Gymsutra: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) D03 17:30

Gymsutra: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
Para Jazmín su rutina de gimnasia es un ritual de ejercicios no solo para su cuerpo, también para sus fantasías. Ella compartirá el vuelo de su imaginación, dándole forma de pequeñas
historias eróticas entrelazadas con sus ejercicios diarios a través de las poses del Kama Sutra, su libro de cabecera. GYMSUTRA rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta
al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) V01 12:30 23:00

H
Hardcore Partying: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J07 20:30 D10 08:00

Hardcore Partying: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J07 21:00 D10 08:30

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) J14 20:30 D17 08:00

Hardcore Partying: Episodio 4
(Episodio 4)
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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) J14 21:00 D17 08:30

Hardcore Partying: Episodio 5
(Episodio 5)
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) J21 20:30 D24 08:00

Hardcore Partying: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J21 21:00 D24 08:30

Hardcore Partying: Episodio 7
(Episode 7)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J28 20:30 D31 08:00

Hardcore Partying: Episodio 8
(Episode 8)
Series/Erótico 30 min. 2012 EE.UU
¡Esta es la fiesta más salvaje de la TV! Las cámaras llegarán a los lugares que menos te imaginas. No te pierdas: charlas hot, juegos al desnudo, y encuentros hardcore. Cerveza fría,
mujeres calientes y nada de reglas en esta nueva temporada de Hardcore Partying.
Playboy TV (VE) J28 21:00 D31 08:30

Home for the holidays: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) S02 04:30 D03 03:30 16:30 M05 00:30 Mi06 08:30 V08 14:30

Home for the holidays: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) S09 04:30 D10 03:30 16:30 M12 00:30 Mi13 08:30 V15 14:30

Home for the holidays: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) S16 04:30 D17 03:30 16:30 M19 00:30 Mi20 08:30 V22 14:30

Home for the holidays: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) V01 14:30

Home for the holidays: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
¡Llega un show tan caliente que, no dudamos, derretirá la nieve! Santa Claus hará de las suyas en esta temporada de vacaciones, donde las mujeres más osadas no temerán al frio y se
quitaran cada prenda para entregarse al placer.
Playboy TV (VE) S23 04:30 D24 03:30 16:30 M26 00:30 Mi27 08:30 V29 14:30

Home for the holidays: Episodio 4
(Episodio 4)
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) V01 14:00 22:00
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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) S30 04:30 D31 03:30 16:30

Home Wrecker
(Home Wrecker)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Vicki Chase, Akira Asa y Selena Rose
Selena Rose es la nueva compañera de cuarto de dos atractivos hombres. Ella utilizará sus poderes de seducción para conquistar a ambos sin importarle que los chicos estén
comprometidos; su hambre de lujuria hará que se enfrente a las novias de los muchachos sin importarle nada.
Playboy TV (VE) V08 05:00 S09 01:00 10:00 Mi13 10:00 J14 15:00 V22 19:00

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) V01 08:30 S02 13:00 23:30 D03 21:30 L04 22:00 M05 14:30

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) Mi06 04:30 19:00 J07 00:30 V08 08:30 S09 13:00 23:30 D10 21:30 L11 22:00 M12 14:30

Hot American Nights: Episodio 4
(Episodio 4)
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) Mi13 04:30 19:00 J14 00:30 V15 08:30 S16 13:00 23:30 D17 21:30 L18 22:00 M19 14:30

Hot American Nights: Episodio 5
(Episodio 5)
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) Mi20 04:30 19:00 J21 00:30 V22 08:30 S23 13:00 23:30 D24 21:30 L25 22:00 M26 14:30

Hot American Nights: Episodio 6
(Episodio 6)
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) Mi27 04:30 19:00 J28 00:30 V29 08:30 S30 13:00 23:30

Hot American Nights: Episodio 8
(Episodio 8)
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) D31 21:30

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 2 (VM) D03 03:40 D31 03:55

I
Intercambios y orgías
(Swingers Orgies 10)
Cine/Cine X 103 min. 2015 Canadá
I.: Laura Crystal, Gabriella Daniels, Jenny Simons, Angel Diamonds, Barra Bras, George Uhl y Victoria Daniels
Género: Orgía. En principio un intercambio de parejas es distinto de una orgía, pero si los participantes del intercambio se dejan llevar, es fácil que una cosa lleve a la otra.
Taquilla XX Hard (VM) D03 05:15 11:35 23:10 L04 05:30 V08 06:00 12:20 18:40 S09 01:00 M12 11:10 17:30 23:50 L18 09:25 16:50 M19 00:15 Mi20
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10:30 16:55 23:20 L25 09:25 16:00 22:35 M26 05:10 S30 07:30 14:55 22:20

J
Jack's Asian Adventure 4
(Jack's Asian Adventure 4)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Asa Akira, Lana Violet, Violet Lana y Shay Jordan
Las asiáticas son atrevidas pero muy menuditas, por eso cuando se encuentran con el gigantesco miembro de Napier gemirán de placer ante tanta carne junta dentro de sus pequeños
cuerpos.
Playboy TV (VE) L04 05:00 M05 01:00 10:00 D10 15:00 Mi13 05:00 J14 01:00 M19 15:00 V22 10:00

Japonesas indecisas
(Perfectly Sexy)
Cine/Cine X 102 min. 2015 EE.UU
Género: Japonesas. Hay un dicho argentino sobre una gata indecisa que bien podría aplicarse a estas húmedas japonesas: Eres como la gata Flora, que si se la metes grita y si se la
sacas llora.
Taquilla XX (VM) D03 13:05 L04 01:10 M12 07:45 14:00 20:15 Mi13 02:30 S23 06:05 12:50 19:35 D24 02:20 Mi27 08:55 15:30 22:05 J28 04:40

Jersey boys XXX a porn musical
(Not Jersey Boys XXX A Porn Musical)
Cine/Cine X 104 min. 2014 EE.UU
D.: Will Ryder
I.: Zoey Monroe, Carmen Caliente y Tommy Pistol
Género: Parodia. El grupo original vendió millones de discos con algunos de los temas más famosos de los 60. Esta versión nos muestra su lado más íntimo, con todo el sexo que
entonces no pudimos ver.
Taquilla HD (VM) L01 02:35 02:25 00:15 05:05 00:00 04:20 00:00 04:20 00:00 04:50
Taquilla 2 HD (VM) S02 00:00 04:20 D10 00:15 04:30 S16 02:20 D24 00:00 04:50 L25 02:20 D31 00:00 04:50
Taquilla X (VM) V01 10:15 16:25 22:35 S02 04:45 S16 10:45 17:30 D17 00:15 J21 06:15 12:30 18:45 V22 01:00 D24 11:20 18:10 L25 01:00 Mi27
10:20 16:20 22:20 S30 09:25 16:50 D31 00:15

Jesse: The Roommate
(Jesse: The Roommate)
Cine/Erótico 90 min. 2010 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Julie Night, Monique Alexander, Manuel Ferrara, Jesse Jane, Alexis Texas y Jayden Cole
Nunca le digas que no a tu vecina, y ¡menos si ella es una estrella porno! Chicas calientes con juguetes sexuales harán que te revuelques de placer.
Playboy TV (VE) L11 05:00 M12 01:00 10:00 D17 15:00 Mi20 05:00 J21 01:00 S23 05:00 M26 15:00 V29 10:00

Jóvenes pero sexualmente preparados #2
(Jóvenes Pero Sexualmente Preparados #2)
Cine/Cine X 83 min. 2015 España
Género: Amateur español. Aunque son todavía aficionados ya van apareciendo caras conocidas, lo cual prueba que se van arrimando al porno profesional. También dejan patente que
con la práctica se mejora la técnica.
Taquilla XX (VE) M05 07:10 13:55 20:40 Mi06 03:25 S16 07:45 14:00 20:15 D17 02:30 Mi20 06:45 13:30 20:15 J21 03:00

Juegos anales para jóvenes rusas
(Play Time Teens)
Cine/Cine X 89 min. 2014 EE.UU
Género: Hardcore. El sexo anal no tiene secretos para estas jovencitas rusas. Y si ellas tiene algún secreto guardado, seguro que ellos lo acaban encontrando.
Taquilla XX Hard (VM) M05 12:50 19:50 Mi06 02:50 S16 05:50 12:55 20:00 D17 03:05 Mi20 08:50 15:15 21:40 J21 04:05

Jukeboxx Live: Episodio 10
(Episode 10)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Se parte de este show donde los espectadores llaman al programa para pedir sus videos favoritos a nuestra conductora, Ryan Keely. ¡Tu lo pides ella te lo da! Además cada episodio
tendrá un invitado sorpresa.
Playboy TV (VE) J14 21:30 D17 09:00

Jukeboxx Live: Episodio 8
(Episode 8)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Se parte de este show donde los espectadores llaman al programa para pedir sus videos favoritos a nuestra conductora estrella, Ryan Keely. ¡Tu lo pides ella te lo da! Además cada
episodio tendrá un invitado sorpresa. ¡No te la pierdas!
Playboy TV (VE) D03 09:00

Jukeboxx Live: Episodio 9
(Episode 9)
Cine/Erótico 30 min. EE.UU
Se parte de este show donde los espectadores llaman al programa para pedir sus videos favoritos a nuestra conductora, Ryan Keely. ¡Tu lo pides ella te lo da! Además cada episodio
tendrá un invitado sorpresa.
Playboy TV (VE) J07 21:30 D10 09:00
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Just Jillian
(Just Jillian)
Cine/Cine X 164 min. 2015 EE.UU
I.: Mick Blue, Erik Everhard, Manuel Ferrara, James Deen, Jillian Janson, Ariana Marie y Jodi Taylor
Género: Pornstars. Jillian Janson era, seguramente, la más guapa de la clase, y ahora es una de las actrices más solicitadas por las productoras. Lo que hace lo borda: dobles, tríos,
chicos, chicas o un gang bang con cinco caballeros.
Taquilla HD (VM) L04 02:10 D10 00:00 L11 02:35 D17 02:20 S23 01:55 L25 00:00
Taquilla 2 HD (VM) D03 00:00 S09 02:35 L18 00:00 D24 01:55 S30 00:00 05:30 D31 01:55
Taquilla XX Hard (VM) D03 08:40 20:15 L04 02:35 Mi06 07:00 13:55 20:50 J07 03:45 S09 08:20 21:15 M12 06:45 13:05 19:25 Mi13 01:45 V15 08:20
16:10 S16 00:00 J21 10:40 17:20 V22 00:00 Mi27 07:50 14:35 21:20 J28 04:05

L
La bruja blanca (White witch)
(White Witch)
Cine/Cine X 127 min. 2013 EE.UU
D.: Scott Allen
I.: James Deen, Chanel Preston, Ryan Driller y Skin Diamond
Género: Argumento. Un detective recibe el encargo de encontrar a una persona en tan solo 24 horas, pero un brebaje preparado por una promiscua bruja le hará tener recuerdos
vinculados a varias muertes.
Taquilla X (VM) J14 08:00 14:15 20:30 V15 02:45 M19 11:55 19:50 Mi20 03:45 S30 11:20 18:45 D31 02:10

Labios calientes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) V01 00:30 S02 08:30 Mi06 14:30

Labios calientes: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) J07 04:30 V08 00:30 S09 08:30 Mi13 14:30

Labios calientes: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) J14 04:30 V15 00:30 S16 08:30 Mi20 14:30

Labios calientes: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) J21 04:30 V22 00:30 S23 08:30 Mi27 14:30

Labios calientes: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2011 EE.UU
D.: Marcelo Cepeda
Mona será la encargada de guiarte a través de las fantasías más calientes. Ella se dedica al doblaje de historias para adultos. En su estudio de grabación, sola con el guión, libera su
imaginación viviendo aventuras de alto voltaje.
Playboy TV (VE) J28 04:30 V29 00:30 S30 08:30

Las depravaciones de Alex
(Le Amiche Di Noemi)
Cine/Cine X 71 min. 2014 Italia
Género: Amateur italiano. Con su habitual ambiente sórdido y su iluminación casera, el director italiano monta una nueva juerguecita con sus amigotes y sus maduras colaboradoras:
Isabelle y Marlene primero, y Noemi y Marguerita después.
Taquilla XX Hard (VM) Mi06 05:35 12:30 19:25 J07 02:20 D17 06:00 13:00 20:00 L18 03:00 J21 06:55 13:35 20:15 V22 02:55 04:20

Las leyes del amor
(The Laws Of Love)
Cine/Cine X 98 min. 2014 EE.UU
I.: Mick Blue, Anikka Albrite y Romi Rain
Género: Argumento. Las rencillas por el ascenso y el poder en un bufete de abogados se resuelven rompiendo el tópico de las tetas y las carretas, ya que en este caso la portadora de

http://www.plus.es/guia

16

Contenidos para adultos (A-Z)
tan generosos atributos es, además, una brillante letrada.
Taquilla 2 (VE) S30 01:30

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 2 (VE) D10 04:10

Lesbianas en cadena
(Lesbian Babysitters 11)
Cine/Cine X 108 min. 2014 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Sandy, Dana Vespoli y Raven Rockette
Género: Lesbianas. Las relaciones personales y profesionales entre mujeres propician encuentros sexuales en los que todas se van viendo involucradas. Incluida la directora de la película:
Dana Vespoli.
Taquilla X (VM) S09 05:25 12:20 Mi13 07:00 14:00 21:00 J14 04:00 L18 06:35 13:10 19:45 M19 02:20 V29 08:15 14:05 19:55 S30 01:45

Looking for love
(Looking for love)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Riley Steele
Riley Steele está en busca de un amor verdadero o... ¡mucho sexo salvaje! Comenzará por seducir a su vecino y no acabará hasta conquistar a todo el vecindario.
Playboy TV (VE) M05 15:00 V08 10:00

Losing Kayden
(Losing Kayden)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Alexis Texas, Kayden Kross y Allie James
La bella Kayden Kross juega cartas fuertes para subsistir. Su marido perdió la casa de ambos en una partida de póker y ella utilizará sus curvas perfectas y toda su seducción para
recuperar lo que les pertenece y salvarlo de la mafia.
Playboy TV (VE) V29 05:00 S30 01:00 10:00

Lovers
(Lovers)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2014 EE.UU
Género: Argumento. Cuando conocen gente nueva, en especial chicos guapos, musculosos y de aspecto agradable, no dudan en ampliar su agenda y dejarse llevar por el sexo, allí
donde la oportunidad se presente.
Taquilla XY (VM) S02 11:00 17:45 D03 00:30 J07 05:15 11:00 16:45 22:30 V08 04:15 D10 06:20 11:40 L11 00:15 Mi13 12:10 18:35 J14 01:00 M19
06:00 11:50 17:40 23:30 V22 10:15 16:15 22:15 S23 04:15 L25 10:15 16:45 23:15 S30 07:15 12:45 18:15 23:45 D31 05:15

M
Marc Dorcel: Instituto francés para señoritas
(Marc Dorcel: La Nouvelle)
Cine/Cine X 94 min. 2015 Francia
D.: Hervé Bodilis
I.: Anissa Kate, Tiffany Doll, Alexis Brill, Eufrat Mai, Daniella Rose y Leony April
Género: Argumento. En una elitista institución las chicas se desfogan unas con otras, o con la desinteresada ayuda de sus profesores. Con Anissa Kate en el papel de estricta directora.
Taquilla XX (VM) D03 11:20 23:25 Mi06 05:45 11:50 17:55 J07 00:00 S09 12:10 D10 00:30 04:20 M12 06:00 12:15 18:30 Mi13 00:45 V15 09:05 15:55
22:45 L18 06:00 11:55 17:50 23:45 J21 11:40 18:05 V22 00:30

Marc Dorcel: Mi primera vez
(Marc Dorcel: Ma Premiere Fois)
Cine/Cine X 101 min. 2013 Francia
D.: Kendo
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 2 (VE) D17 04:05

Marc Dorcel: Secretarias muy preparadas
(Marc Dorcel: Secretaire A Lunettes)
Cine/Cine X 117 min. 2014 Francia
I.: Anissa Kate, Tina Hot, Hannah Sweet y Sophie Lynx
Género: Argumento. Se buscan secretarias espectaculares, que practiquen sexo con hombres y mujeres, que no les importe trabajar de rodillas y con plena disponibilidad. Imprescindible
que usen gafas, pero no bragas.
Taquilla XX Hard (VM) V01 11:40 19:00 S02 02:20 J07 06:40 14:25 22:10 L25 07:15 13:50 20:25 M26 03:00

http://www.plus.es/guia

17

Contenidos para adultos (A-Z)

Memorias de un húmedo verano
(Hot Memories Of Summer)
Cine/Cine X Gay 132 min. 2011 Suiza
Género: Jóvenes. El sexo es su pasatiempo favorito durante las vacaciones, y entre palmeras y tumbonas, entre la cama y la piscina, todos dan rienda suelta a las ganas acumuladas
durante todo el año.
Taquilla XY (VM) D03 11:35 L11 06:00 13:30 21:00 M12 04:30 S23 06:05 13:05 20:05 D24 03:05 Mi27 06:05 13:20 20:35 J28 03:50

Milf maniac
(Manuel Is A Milf O Maniac)
Cine/Cine X 143 min. 2014 EE.UU
D.: Lensman .
I.: Julia Ann, Manuel Ferrara, Ava Addams, Veronica Avluv y Cherie Deville
Género: Milf. El bueno de Manuel es tachado aquí de milfmaníaco, pero las que realmente se mueren de ganas son ellas, porque saben que él hace maravillas con las mujeres, tengan la
edad que tengan.
Taquilla XX Hard (VM) L01 02:20 09:50 18:00 02:10 11:15 19:05 02:55 11:10 18:50 02:30 11:20 18:50

Morenazas de primera 1ª parte
(Busty Anal Brunettes Part. 1)
Cine/Cine X 123 min. 2014 EE.UU
I.: Liza Del Sierra, Sophie Dee, Gianna Michaels y Juelz Ventura
Género: Selección. Actores de primera, actrices de primera, culos de primera y tetas de primera. En definitiva, sexo de primera. Y por si esto fuera poco , es sólo la primera parte.
Continuará.
Taquilla XX (VM) V01 08:10 15:00 21:50 S02 04:40 J07 06:05 13:05 20:05 V08 03:05 L25 11:10 19:20 M26 03:30

N
Naked Ambitions: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres audicionan para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas; van a dar lo mejor de sí
para llegar a ser una chica Playboy.
Playboy TV (VE) L04 03:00 14:30 21:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 1
(Episode 1)
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) J21 21:30 D24 09:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J21 22:00 D24 09:30

Naughty Dorm Videos: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J28 21:30 D31 09:00

Naughty Dorm Videos: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
Los residentes de estos dormitorios universitarios dejarán a un lado sus inhibiciones por un poco de diversión alocada.
Playboy TV (VE) J28 22:00 D31 09:30

O
Outland Capítulo I: Más allá del lejano oeste
(Outland Part I: Beyond The Far West)
Cine/Cine X 140 min. 2015 EE.UU, España
D.: Bobby Perú
I.: Max Cortés, Nacho Vidal, Evan Stone, Silvia Rubí, Cathy Heaven, Bobby Perú, Chanel Preston, Anissa Kate y Franceska Jaimes
Género: Argumento. Ambientada en un universo neo-victoriano de estética Steampunk, Outland, narra una épica historia a lo largo de tres películas argumentales. Un western futurista y
un selecto reparto con amplia representación española. Capítulo I.
Taquilla 2 (VE) S02 01:30

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
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un selecto reparto con amplia representación española. Capítulo II.
Taquilla 2 (VE) S09 01:30

Outland Capítulo III: El último forastero
(Outland Part III: The Last Outsider)
Cine/Cine X 146 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 III.
Taquilla 2 (VE) S16 01:30

P
Paradise City
(Paradise City)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
I.: Chanel Preston, Aidra Fox y Carmen Caliente
Una pareja casada está atravesando momentos difíciles y decide escaparse por un fin de semana a una casa de campo, pero sus días de relax se transformarán totalmente al descubrir
que están en una colonia nudista con fiestas sexuales.
Playboy TV (VE) V01 10:00

Pasa y abre las piernas
(Hot Teen Next Door Vol. 11)
Cine/Cine X 153 min. 2013 EE.UU
Género: Jóvenes. La contraseña va de boca en boca entre las chicas más guarras del barrio. Con ella son recibidas en una casa en la que alguna amiga ya ha pasado un buen rato y se
lo ha hecho pasar a su anfitrión.
Taquilla XX (VM) M05 08:45 15:30 22:15 D10 09:15 L11 00:30 J14 07:20 15:25 23:30 Mi20 10:45 17:30 J21 00:15 S23 08:00 14:45 21:30 L25 05:15
13:25 21:35 V29 06:50 15:25 S30 00:00

Pasión eterna
(Eternal Passion Vol. 4)
Cine/Cine X 104 min. 2015 Canadá
I.: Mick Blue, James Deen, Ash Hollywood, Anikka Albrite, Sara Luvv y Brooke Wylde
Género: Selección. Tipos duros del porno que saben ser tiernos y románticos. Estrellas como Mick Blue o James Deen nos demuestran que cuando quieren sacan el hombre sensible que
llevan dentro.
Taquilla X (VM) L01 01:45 07:00 04:15 09:25 16:50 00:15 10:20 16:35 22:50 10:35 17:10 23:45 10:35 16:50 23:05 09:20 16:40 00:00 04:10 11:25 18:35

Peep show 5
(Peep Show 5)
Cine/Cine X 147 min. 2014 EE.UU
I.: Sean Michaels, Anthony Rosano, Veruca James, Amirah Adara, Brooke Wylde y Loni Legend
Género: Selección. Una variada selección: Chicas blancas y menos blancas, con tetas grandes y menos grandes, chicos blancos y menos blancos, con rabos grandes y muy muy grandes,
respectivamente.
Taquilla XX (VM) L01 12:20 L01 19:15 M02 02:10 L04 11:10 L04 23:45 06:25 V15 13:15 V15 20:05 S16 02:55 M19 11:10 M19 19:10 Mi20 03:10

Pensamientos calientes
(Pure Thoughts)
Cine/Cine X 125 min. 2015 Holanda
I.: Kattie Gold, Alexis Crystal, Violette Pink y Victoria Daniels
Género: Selección. Alternancia de sexualidad entre chicos y chicas o solo entre ellas. Lo importante, como en el deporte, es participar y disfrutar de los buenos momentos en los que
todos disfrutan.
Taquilla X (VE) V01 08:00 14:10 20:20 S02 02:30 J07 12:05 19:20 V08 02:35 V22 11:15 19:05 S23 02:55 L25 11:15 18:35 M26 01:55

Pin Ups del siglo XXI
(Bra Busters 5)
Cine/Cine X 179 min. 2013 EE.UU
D.: Chris Streams
I.: Erik Everhard, Mr. Pete, Manuel Ferrara, Alektra Blue, Juelz Ventura, Summer Brielle y Romi Rain
Género: Big tits. Las pin up de los 50 se caracterizaban por los cuerpos potentes y los pechos generosos. Las del siglo XXI añaden a la receta el gusto por el sexo mas bien durito.
Taquilla XX Hard (VM) D10 09:15 22:45 L18 11:20 18:45 M19 02:10 S30 11:45 19:10 D31 02:35

Playmate Playback: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
¡Las Playmates de tus sueños, todas juntas en un mismo show! Tapas de revista, fiestas y más. ¿Te lo vas a perder?
Playboy TV (VE) L04 02:30 14:00 20:30

Please don't tell
(Please don't tell)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Bibi Jones y Selena Rose
Bibi y Selena están investigando una web prohibida; ellas utilizaran todos sus encantos para seducir a cada hombre que hay detrás de esa organización y obtener valiosa información.
Playboy TV (VE) D03 15:00 Mi06 05:00 J07 01:00 M12 15:00 V15 10:00
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Polvos anónimos
(Boobaholics Anonymous 10)
Cine/Cine X 136 min. 2014 EE.UU
I.: Noelle Easton y Abby Lee
Género: P.O.V. Estas chicas de generosa delantera son casi los únicos personajes de la película, ya que el tipo que se deleita con sus tetazas solo aparece de cintura para abajo, como si
fuera realidad virtual.
Taquilla XX (VM) S02 08:25 21:15 D03 04:50 V08 06:10 14:05 22:00 L11 09:55 17:20 M12 00:45 S16 09:20 15:35 21:50 D17 04:05 J21 09:10 15:35
22:00 D24 07:40 14:50 22:00 Mi27 06:25 13:00 19:35 J28 02:10

Porno por placer
(Bra Busters 6)
Cine/Cine X 143 min. 2014 EE.UU
I.: Erik Everhard, Manuel Ferrara, Peta Jensen, Samantha Saint, Destiny Dixon y August Ames
Género. Selección. Podrían ser modelos de las mejores marcas, pero viendo como disfrutan entre manos expertas está claro que prefieren dedicarse al porno. Por supuesto los tíos están
encantados.
Taquilla 2 (VE) D10 01:30

Praia Brava: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M19 13:00 17:30 23:30 Mi20 09:00

Praia Brava: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) Mi20 13:00 17:30 23:30 J21 09:00

Praia Brava: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J21 13:00 17:30 23:30 V22 09:00 S23 17:00 D24 00:00

Praia Brava: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) V22 13:00 17:30 23:30 S23 09:00 17:30 D24 00:30

Praia Brava: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) L25 13:00 17:30 23:30 M26 09:00

Praia Brava: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
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Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) M26 13:00 17:30 23:30 Mi27 09:00

Praia Brava: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) Mi27 13:00 17:30 23:30 J28 09:00

Praia Brava: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J28 23:30 V29 09:00 S30 17:00 D31 00:00

Praia Brava: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 24 min. 2011 Argentina
I.: Marianela Cassisa y Maria Celeste Sablich
Selena, Renata y Ana son tres amigas inseparables. Desde pequeñas comparten todo: anécdotas, aventuras y el juramento de que ningún hombre va a separarlas jamás. Este año, van a
divertirse en las famosas costas de Praia Brava. Durante 10 días experimentan pasiones, placeres y libertades que nunca habían imaginado vivir. Entre juegos, risas y fogatas al lado del
mar, conocen a Marcio y sus amigos, tres chicos locales con los que entablan una enigmática seducción. Las vacaciones se vuelven salvajes y en cada episodio experimentan una
sensación más intensa que la anterior. Relajadas y divertidas, las tres amigas se ven envueltas en situaciones muy calientes donde deben dar rienda suelta a todas sus fantasías. Un verano
inolvidable en el que descubrirán que no se conocen tanto como creían y que a los juramentos, muchas veces, se los lleva el vaivén de las olas.
Playboy TV (VE) J28 13:00 17:30 V29 13:00 17:30 23:30 S30 09:00 17:30 D31 00:30

Private: Anal creampie lovers
(Private: Anal Creampie Lovers)
Cine/Cine X 111 min. 2014 Irlanda
I.: Anissa Kate y Melanie Gold
Género: Anal. Jóvenes hermosas y hombres musculosos, en parejas o en tríos, con el sexo anal como plato fuerte. Como el título señala: aquí no hay vuelta atrás.
Taquilla XX Hard (VE) V08 07:55 14:15 20:35 S09 02:55 Mi13 11:30 19:10 J14 02:50 D24 11:50 19:05 L25 02:20 J28 12:10 19:25 V29 02:40

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 2 (VE) D24 04:15

Private: London love affairs
(Private: London Love Affairs)
Cine/Cine X 120 min. 2015 Irlanda
D.: Disanto
I.: Karlie Simon, Tiffany Doll, Amarna Miller, Misha Cross y Stella Cox
Género: Argumento. Dos amigos visitan a un tercero en Londres, y aprovechan para cepillarse a todas las amigas de este, sin excepción. Una por una. Con la presencia de la revelación
española, Amarna Miller.
Taquilla XX (VE) V01 06:00 10:10 12:50 17:05 V01 19:40 M02 00:00 S02 02:30 08:20 J07 15:20 J07 22:20 08:35 Mi13 16:10 Mi13 23:45 08:45 D17
15:40 D17 22:35 V22 10:20 V22 17:10 S23 00:00 08:20 M26 15:35 M26 22:50

Private: Reality sex
(Private: Ryan Ryder, Stud On Tour)
Cine/Cine X 148 min. 2015 Irlanda
I.: Anissa Kate y Ryan Rider
Género: Reality. Ryan Ryder es el guapito presentador de este reality en el que visita a hermosas mujeres para que intervengan y aparezcan practicando sexo en TV. Anissa Kate
participa en un trío como estrella invitada.
Taquilla 2 (VE) S23 01:30

Private Selfies: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
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Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi20 04:00 J21 00:00 V22 08:00 18:30 S23 12:30 23:00 D24 06:30 21:00 L25 03:30 20:00 M26 14:00

Private Selfies: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi13 04:00 J14 00:00 V15 08:00 18:30 S16 12:30 23:00 D17 06:30 21:00 L18 03:30 20:00 M19 14:00

Private Selfies: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi27 04:00 J28 00:00 V29 08:00 18:30 S30 12:30 23:00 D31 06:30

Private Selfies: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) D31 21:00

Private Selfies: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) V01 08:00 18:30 S02 12:30 23:00 D03 06:30 21:00 L04 03:30 20:00 M05 14:00

Private Selfies: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Chicas reales de todo USA darán a conocer sus selfies y videos privados. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) Mi06 04:00 J07 00:00 V08 08:00 18:30 S09 12:30 23:00 D10 06:30 21:00 L11 03:30 20:00 M12 14:00

Private: Surfeando en el sofá V.O.
(Private: Coach Surfing Ninphos V.O.)
Cine/Cine X 126 min. 2015 Irlanda
I.: Alexis Crystal, Violette Pink, Blanche Bradburry, Billie Star, Lexi Dona y Mea Melone
Género: Selección. Cuando estos tíos reciben la visita de una chica parece que les hubieran regalado una tele nueva: le quitan el envoltorio, le tocan todos los botones y prueban todas
las entradas, hasta que comprueban que funciona divinamente.
Taquilla XX Hard (VO) L01 00:00 07:30 15:40 23:50 04:45 06:00 13:40 02:35 09:50 17:05 00:20 07:05 14:30 21:55 08:25 16:05 23:45 09:50 17:05 00:20
09:00 16:30

Private: Twerking
(Private: Twerking Teens)
Cine/Cine X 131 min. 2015 Irlanda
I.: Blanche Bradburry, Nikita Belucci y Apolonia
Género: Jóvenes. El twerking es un baile que consiste básicamente en mover el culo al ritmo de la música, de la forma más provocativa posible. Hay bailarinas tan hábiles que pueden
bailar mientras son penetradas.
Taquilla HD (VE) D03 00:00 04:20 S09 01:55 S16 02:35 L18 01:55 S30 00:00 04:45 D31 02:20
Taquilla 2 HD (VE) L01 02:20 01:55 00:00 05:00 00:00 05:00 00:00 05:00 02:35
Taquilla XX (VE) V01 10:25 17:15 S02 00:05 M05 11:30 18:15 Mi06 01:00 L11 07:30 14:55 22:20 V15 10:50 17:40 S16 00:30 Mi20 08:20 15:05 21:50
J21 04:35 D24 10:10 17:20 L25 00:30 J28 08:50 15:35 22:20

Private: Webcammers
(Private: Filthy Webcammers)
Cine/Cine X 136 min. 2015 Irlanda
I.: Sienna Day, Emma Leigh, Misha Cross, Ava Dalush y Stella Cox
Género: Parejas. Los usuarios de las webcam de chicas se ponen cachondos mirando la pantalla pero los que se llevan el gato al agua son los novios de las chicas cuando llegan a casa
y las encuentran trabajando, desnudas y mojadas.
Taquilla XX (VE) S02 10:55 23:45 L11 12:25 19:50 M12 03:15 V22 05:40 12:30 19:20 S23 02:10 M26 05:50 13:05 20:20 Mi27 03:35

Profesorado caliente
(Hot For Teacher)
Cine/Cine X 142 min. 2014 EE.UU
I.: Jessica Drake, Dana DeArmond, Chanel Preston, Cindy Starfall, Gigi Allens y Amanda Tate
Género: Selección. Aquí los profesores y las profesoras se cepillan a sus alumnas o a sus alumnos, respectivamente. Y si alguno pilla a dos chicas haciendo cochinadas no duda en
apuntarse a la fiesta.
Taquilla X (VM) V08 06:50 14:15 21:40 Mi13 02:55 V15 08:50 16:40 S16 00:30 L18 10:35 17:10 23:45 S23 09:30 15:35 21:40 D24 03:45 M26 06:50
14:15 21:40 J28 05:40 13:40 21:40

Prostitución trans
(Transsexual Prostitutes 74)
Cine/Cine X Gay 149 min. 2013 EE.UU
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Género: Transexual. Tanto ellas como ellos portan un bonito rabo, pero hay un par de diferencias destacables: Unos tienen pechos y otros pectorales y uno de ellos cobra y otro paga.
Respectivamente.
Taquilla XY (VM) S09 07:30 14:50 22:10 Mi13 07:30 13:55 20:20 J14 02:45 L18 06:00 12:50 19:40 M19 02:30

Prueba una vez
(One Night Stands Vol. 5)
Cine/Cine X 156 min. 2014 EE.UU
I.: Kelly Surfer, Adrianna Luna y Richie Calhoun
Género: Parejas. 10 desconocidos divididos en 5 parejas en las que la química funciona y resultan ser 5 encuentros llenos de satisfacción y mutua compenetración. De lo más
placentero.
Taquilla X (VM) Mi06 07:25 14:40 21:55 D17 05:55 12:30 19:05 L18 01:40 M26 11:25 18:50 Mi27 02:15

R
Real Pov: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) D03 00:00

Real Pov: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) D03 00:30

Real Pov: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) V01 09:00 S02 17:00 D03 22:00

Real Pov: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) V01 13:00 17:30 23:30 S02 09:00 17:30 D03 22:30

Real Pov: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2014 EE.UU
Disfruta de escenas para adultos filmadas desde la perspectiva del hombre. La cámara te muestra cómo se ven las chicas montadas sobre el hombre y dispuestas a tomar el control. Ellas
son las protagonistas y se entregarán sin censura.
Playboy TV (VE) L04 13:00 17:30 23:30 M05 09:00

Ride or Die
(Ride or Die)
Cine/Erótico 90 min. 2014 EE.UU
D.: Jakodema
I.: Riley Reid, Selena Rose y Mia Malkova
Una sexy agente de la CIA entregará su cuerpo para desenmascarar rudos delincuentes.
Playboy TV (VE) L25 05:00 M26 01:00 10:00 D31 15:00

Riley: Satisfaction
(Riley: Satisfaction)
Cine/Erótico 90 min. 2011 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Faye Reagan, Diamond Foxxx, Brandy Blair, Kasey Chase y Riley Steele
Riley es muy hermosa y su novio está realmente enamorado, pero ella no quiere entregarse por completo y él ya está perdiendo la cabeza; ya no sabe qué hacer para abrir sus piernas
y gozar por completo de ella. Los amigos están armando un plan para que él descargue toda su lujuria y no enloquezca. Los días para ellos juntos están contados a menos que les gané
la pasión o la infidelidad
Playboy TV (VE) V15 05:00 S16 01:00 10:00 Mi20 10:00 J21 15:00 V29 19:00

Rocco: Esclavas por placer
(Rocco's Perfect Slaves #8)
Cine/Cine X 140 min. 2015 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Ian Scott, Markus, Adriana Chechik, Norma Jane, Mike Angelo y Veruca James
Género: Hardcore. Entre otras historias, dos incautas se cuelan en casa de Rocco pensando que es la casa de alguien famoso. No tardarán en saber por qué es famoso Rocco Siffredi.
Taquilla XX Hard (VM) Mi06 09:55 16:50 23:45 D10 12:25 L11 01:55 S16 07:30 14:35 21:40 M19 06:05 13:45 21:25 V22 05:50 13:30 21:10 S23 04:50
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D31 06:25 13:55 21:25

Rocco íntimo
(Rocco One On One)
Cine/Cine X 180 min. 2015 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi
Género: Selección. En su casa y rodeado por docenas de trofeos, Rocco nos trae un monográfico en el que porta la cámara mientras testea a un variado grupo de voluntarias llegadas
de Rusia, Mongolia, Croacia o Hungría.
Taquilla XX (VM) S09 08:55 21:15 J14 10:05 18:10 V15 02:15 V29 09:35 18:10 S30 02:45

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 2 (VM) S09 04:25

Rusas desbocadas
(Sexy, Freaky And Horny)
Cine/Cine X 128 min. 2014 EE.UU
Género: Lolitas. De una en una o de dos en dos, a estas señoritas les gusta agasajar a sus visitas como se merecen. Las visitas no quieren nada de comer ni de beber pero ellas sí, a su
manera.
Taquilla XX Hard (VM) V01 09:20 16:40 S02 00:00 04:30 J07 08:50 16:35 V08 00:20 L11 09:50 17:45 M12 01:40 V15 06:00 13:50 21:40 D24 09:30
16:45 L25 00:00 M26 13:20 21:40 S30 09:25 16:50 D31 00:15

Ruta 69: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M05 21:00 S09 19:30

Ruta 69: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M26 21:00 S30 19:30

Ruta 69: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M26 21:30 S30 20:00

Ruta 69: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M26 22:00 S30 20:30

Ruta 69: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
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traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M05 21:30 S09 20:00

Ruta 69: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M05 22:00 S09 20:30

Ruta 69: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M12 21:00 S16 19:30

Ruta 69: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur y María Victoria Cavalli
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M12 21:30 S16 20:00

Ruta 69: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M12 22:00 S16 20:30

Ruta 69: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M19 21:00 S23 19:30

Ruta 69: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M19 21:30 S23 20:00

Ruta 69: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: María Belén Villemur
Dos chicas, un coche y una ruta con dirección al placer. Cane y Loly son dos modelos que viajan sin rumbo fijo en busca de nuevas aventuras y sesiones fotográficas en diferentes
paisajes. Ellas llegarán a cada pueblo para conocer gente, pasarlo bien y cumplir fantasías que jamás imaginaron. Su coche, además de ofrecerles grandes comodidades también les
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traerá algunos problemas que tendrán que resolver con la ayuda de los lugareños, a los que deberán recompensar con toda su simpatía y osadía. En cada episodio, se encontrarán con
una nueva historia por descubrir y gozar que al final del día será un capítulo más de su excitante diario de viaje.
Playboy TV (VE) M19 22:00 S23 20:30

S
Sado lésbico
(Bound Beauties)
Cine/Cine X 119 min. 2012 Hungría
Género: Lesbianas. Estas chavalas no se limitan a jugar con dildos. Dan una vuelta de tuerca ( a veces literalmente), y se introducen en el mundo de las fustas, las cadenas y las correas.
Taquilla XX (VM) Mi06 07:30 13:35 19:40 J07 01:45 D17 06:35 13:30 20:25 L18 03:20 J21 07:00 13:25 19:50 V22 02:15

Sex Revenger: Episodio 1
(Episodio 1)
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) J07 19:30 D10 07:00

Sex Revenger: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J07 20:00 D10 07:30

Sex Revenger: Episodio 3
(Episodio 3)
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) J14 19:30 D17 07:00

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) J14 20:00 D17 07:30

Sex Revenger: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J21 19:30 D24 07:00

Sex Revenger: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J21 20:00 D24 07:30

Sex Revenger: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
Playboy TV (VE) J28 19:30 D31 07:00

Sex Revenger: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2012 EE.UU
Estos hombres y mujeres han sido engañados y no se quedarán de brazos cruzados. Tomarán el control de la situación de la manera más osada; no se lamentarán, sino que
aprovecharán para sacarle provecho a la situación entregándose al placer. Golpearán a sus ex donde más les duele: en su propio dormitorio. Sex Revenger demuestra que la
venganza... ¡es la mejor arma!
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Playboy TV (VE) J28 20:00 D31 07:30

Sexcape: Arune & Michael
(Arune & Michael)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Una joven pareja disfrutará de su postergada luna de miel en Puerto Montt, Chile. En este viaje experimentarán de todo: desde snowboarding en un volcán activo hasta sesiones de sexo
caliente en un yate privado.
Playboy TV (VE) J07 03:00 07:00 Mi13 11:30 16:30 J21 03:00 07:00 Mi27 11:30 16:30

Sexcape: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) S16 03:00 07:00 D17 11:30 23:00 V22 11:30 16:30 S30 03:00 07:00 D31 11:30 23:00

Sexcape: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) S09 03:00 07:00 D10 11:30 23:00 V15 11:30 16:30 S23 03:00 07:00 D24 11:30 23:00 V29 11:30 16:30

Sexcape: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) M12 03:00 07:00 L18 11:30 16:30 M26 03:00 07:00

Sexcape: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) Mi13 03:00 07:00 M19 11:30 16:30 Mi27 03:00 07:00

Sexcape: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) J14 03:00 07:00 Mi20 11:30 16:30 J28 03:00 07:00

Sexcape: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Bienvenido a bordo. Estas parejas están a punto de entrar en la aventura de sus vidas. No saben a dónde van, ni que van a hacer. Pero la promesa es que seguro van a tener un final
feliz. Es hora de plegar sus bandejas de comida y enderezar sus asientos ya que Sexcape está listo para despegar.
Playboy TV (VE) V15 03:00 07:00 S16 11:30 D17 04:00 J21 11:30 16:30 V29 03:00 07:00 S30 11:30 D31 04:00

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) Mi06 03:00 07:00 M12 11:30 16:30 Mi20 03:00 07:00 M26 11:30 16:30

Sexcape: Mari & Chris
(Mari & Chris)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Un matrimonio neoyorquino reavivará su pasión en un iglú en Finlandia, aprenderán a esquiar y conocerán a una stripper de Helsinki que les enseñará a disfrutar del sexo más caliente
de sus vidas.
Playboy TV (VE) V08 03:00 07:00 S09 11:30 D10 04:00 J14 11:30 16:30 V22 03:00 07:00 S23 11:30 D24 04:00 J28 11:30 16:30

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) M05 03:00 07:00 L11 11:30 16:30 M19 03:00 07:00 L25 11:30 16:30

Sexo junto al mar
(A Thing Of Beauty)
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Cine/Cine X Gay 140 min. 2013 EE.UU
I.: Colby Keller, Gabriel Clark, J. D. Phoenix y Dale Cooper
Género: Pornstars. Aclamada por la crítica, entre otras cosas por la presencia de Colby Keller, esta película de cuidada factura no tiene desperdicio. Por no hablar de los maravillosos
espacios en los que transcurre.
Taquilla XY (VM) D03 09:05 L04 00:15 M05 11:15 17:30 23:45 S09 10:10 17:30 D10 00:50 L11 11:00 18:30 M12 02:00 D17 07:00 14:30 22:00 M19
09:20 15:10 21:00 Mi20 02:50 V22 06:00 12:00 18:00 S23 00:00 J28 08:55 15:20 21:45 V29 04:10

Show us your wits: Episodio 1
(Show Us Your Wits: Episodio 1)
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) Mi06 21:30 D10 20:00 L11 09:00 Mi27 21:30 D31 20:00

Show us your wits: Episodio 2
(Show Us Your Wits: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi06 22:00 D10 20:30 L11 09:30 Mi27 22:00 D31 20:30

Show us your wits: Episodio 3
(Show Us Your Wits: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi13 21:00 D17 19:30 L18 08:30

Show us your wits: Episodio 4
(Show Us Your Wits: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2008 EE.UU
I.: Daphne Duplaix
Estimula tu mente con el nuevo show de Playboy TV "Show us your wits". La Playmate Daphnee Duplaix intimidará a hombres reales con un interrogatorio intenso; Una trivia caliente hará
avanzar a cada participante en este juego de preguntas y respuestas, pero no todo es tan fácil, ¿eres capaz de contestar preguntas difíciles dentro de un Strip Club y rodeado de bellas
mujeres que bailan a tu alrededor? Si eres capaz, las preguntas serán cada vez más difíciles, y las chicas mas osadas, pero finalmente los ganadores tendrán su recompensa, salir de un
Club nocturno con más dinero del que traían al entrar.
Playboy TV (VE) Mi13 21:30 D17 20:00 L18 09:00

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
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) Mi13 22:00 D17 20:30 L18 09:30

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) D03 19:30 L04 08:30 Mi20 21:00 D24 19:30 L25 08:30

Show us your wits: Episodio 7
(Show Us Your Wits: Episodio 7)
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) D03 20:00 L04 09:00 Mi20 21:30 D24 20:00 L25 09:00

http://www.plus.es/guia

28

Contenidos para adultos (A-Z)

Show us your wits: Episodio 8
(Show Us Your Wits: Episodio 8)
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) D03 20:30 L04 09:30 Mi20 22:00 D24 20:30 L25 09:30

Show us your wits: Episodio 9
(Show Us Your Wits: Episodio 9)
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) Mi06 21:00 D10 19:30 L11 08:30 Mi27 21:00 D31 19:30

Skip Trace 3
(Skip Trace 3)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Bibi Jones, . Stoya, Stoya, Dani Daniels y Dani Daniels
Encuentros eróticos entre cazadores de recompensas y ardientes chicas fugitivas te harán enloquecer de placer.
Playboy TV (VE) L18 05:00 M19 01:00 10:00 D24 15:00 Mi27 05:00 J28 01:00

Solitas en casa
(The Big Cock Challenge Vol. 3)
Cine/Cine X 114 min. 2012 EE.UU
Género: Lolitas. Aprovechando que no hay nadie en casa estas jovencitas invitan a sus amigos y, como no hay tiempo que perder, pronto ambos están desnudos y jadeando.
Taquilla XX (VM) D10 20:15 L11 03:15 L18 07:45 13:40 19:35 M19 01:30 S30 11:35 19:00 D31 02:25

Step sisters
(Step sisters)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Tommy Gunn, Bill Bailey y Karlo Karrera
Dos calientes y jóvenes hermanastras se ven forzadas a vivir en la misma casa, lo que no saben es que terminarán disfrutando juntas de muchas situaciones placenteras.
Playboy TV (VE) V01 05:00 S02 01:00 10:00 Mi06 10:00 J07 15:00 V15 19:00 D24 05:00 L25 01:00 10:00 S30 15:00

Strap on lésbico
(Strap On Specialists Vol. 8)
Cine/Cine X 108 min. 2015 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Dana DeArmond, Vicki Chase, Keisha Grey, Carter Cruise y Veruca James
Género: Lesbianas. Como muchos ya saben, el strap es un cinturón con un dildo adosado. Estas guapas lesbianas lo manejan con gracia, y se lo pasan de una a otra intercambiando las
posiciones de penetradora a penetrada.
Taquilla X (VM) V01 06:00 12:10 18:20 S02 00:30 Mi06 10:15 17:30 J07 00:45 J14 06:00 12:15 18:30 V15 00:45 L18 08:35 15:10 21:45 M19 04:20
D24 09:20 16:10 23:00 M26 09:25 16:50 Mi27 00:15 V29 06:15 12:05 17:55 23:45

Sumisas por placer
(Restraint 2)
Cine/Cine X 141 min. 2015 EE.UU
D.: Eddie Powell
I.: Erik Everhard, Ryan Driller, Michael Vegas, Richie Calhoun, Valentina Nappi, Natalia Starr y Aria Alexander
Género: Fetichismo. Ellas buscan el placer a través del sexo, pero también a través del sometimiento y la sumisión, y lo hacen por gusto. Ellos, por su parte, disfrutan dándoles lo que
quieren.
Taquilla HD (VE) L01 00:00 L01 04:30 00:00 S02 04:55 02:55 D10 05:25 00:00 S16 05:00 D24 02:20 L25 02:55
Taquilla 2 HD (VE) L04 02:25 S09 00:00 05:30 L11 02:25 D17 02:25 S23 00:00 05:00 S30 02:55
Taquilla XX (VM) S02 13:25 D03 02:15 L04 06:30 13:50 M05 02:25 J07 10:30 17:30 V08 00:30 M12 09:40 15:55 22:10 D17 10:55 17:50 L18 00:45
M26 10:30 17:45 Mi27 01:00 V29 12:50 21:25

Super gang bang
(All In)
Cine/Cine X 79 min. 2013 EE.UU
I.: Ramon Nomar, Mia Rider y Luna C. Kitsuen
Género: Gang bang. Si las señoritas Mia y Luna comen con la misma dedicación que follan, seguro que pueden zamparse 36 platos de fabada seguidos de media docena de
chuletones. Cada una.
Taquilla XX Hard (VM) D03 07:10 13:30 L04 01:05 M12 09:40 16:00 22:20 S23 07:35 13:55 20:15 D24 02:35 Mi27 06:20 13:05 19:50 J28 02:35

Surfing attraction: Emisión 1
(Surfing Attraction: Emisión 1)
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Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M05 19:30 S09 18:00

Surfing attraction: Emisión 10
(Surfing Attraction: Emisión 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M26 19:30 S30 18:00

Surfing attraction: Emisión 11
(Surfing Attraction: Emisión 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M26 20:00 S30 18:30

Surfing attraction: Emisión 12
(Surfing Attraction: Emisión 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M26 20:30 S30 19:00

Surfing attraction: Emisión 2
(Surfing Attraction: Emisión 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M05 20:00 S09 18:30

Surfing attraction: Emisión 3
(Surfing Attraction: Emisión 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M05 20:30 S09 19:00

Surfing attraction: Emisión 4
(Surfing Attraction: Emisión 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M12 19:30 S16 18:00

Surfing attraction: Emisión 5
(Surfing Attraction: Emisión 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M12 20:00 S16 18:30

Surfing attraction: Emisión 6
(Surfing Attraction: Emisión 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M12 20:30 S16 19:00

Surfing attraction: Emisión 7
(Surfing Attraction: Emisión 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
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significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M19 19:30 S23 18:00

Surfing attraction: Emisión 8
(Surfing Attraction: Emisión 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M19 20:00 S23 18:30

Surfing attraction: Emisión 9
(Surfing Attraction: Emisión 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2009 Argentina
I.: Luciana Suarez Lomoro, Tilsa Lozano Sibila, Romina Cisneros y Sergio Casal
Uma, una sexy y aventurera belleza latinoamericana recorre en su auto descapotable las carreteras, bordeando las costas en busca de las olas que sinteticen la búsqueda espiritual que
significa para una surfista deslizarse sobre el mar.
Playboy TV (VE) M19 20:30 S23 19:00

Swing: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 47 min. 2015 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V01 04:00 S02 00:00 22:00 D03 13:00 L04 04:00 19:00 M05 08:00 J07 14:00

Swing: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 47 min. 2015 EE.UU
¿Qué sucede cuando hombres y mujeres comprometidos acceden a un nuevo "estilo de vida" llena de nuevos estímulos, placeres prohibidos y compañeros adicionales en la habitación?
Cada semana invitamos a una nueva pareja para nuestro retiro de fin de semana, ellos vivirán la experiencia Swinger, de la mano de veteranos y expertos capacitados en el tema.
Playboy TV (VE) V08 04:00 S09 00:00 22:00 D10 13:00 L11 04:00 19:00 M12 08:00 J14 14:00

Swing: Open House: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las parejas swingers rememorarán todo lo vivido en la casa más famosa: sus comienzos, sus cambios, sus experiencias. Vive de cerca la historia de cada uno de ellos, quizás tú seas el
próximo.
Playboy TV (VE) V15 04:00 S16 00:00 22:00 D17 13:00 L18 04:00 19:00 M19 08:00 J21 14:00

Swing: Open House: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las parejas swingers rememorarán todo lo vivido en la casa más famosa: sus comienzos, sus cambios, sus experiencias. Vive de cerca la historia de cada uno de ellos, quizás tú seas el
próximo.
Playboy TV (VE) V22 04:00 S23 00:00 22:00 D24 13:00 L25 04:00 19:00 M26 08:00 J28 14:00

Swing: Open House: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las parejas swingers rememorarán todo lo vivido en la casa más famosa: sus comienzos, sus cambios, sus experiencias. Vive de cerca la historia de cada uno de ellos, quizás tú seas el
próximo.
Playboy TV (VE) V29 04:00 S30 00:00 22:00 D31 13:00

T
Taxi cab stories: Episodio 1
(Taxi Cab Stories: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) M05 13:00 17:30 23:30 Mi06 09:00

Taxi cab stories: Episodio 10
(Taxi Cab Stories: Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
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
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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) L18 13:00 17:30 23:30 M19 09:00

Taxi cab stories: Episodio 2
(Taxi Cab Stories: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) Mi06 13:00 17:30 23:30 J07 09:00

Taxi cab stories: Episodio 3
(Taxi Cab Stories: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
I.: Melina Marin, Andressa de Barros, Camila Travaglini, Mariano Niemand, Juan Colucho, Flavia Medina y Barbara Tornadore
En un taxi todo es más rápido, más privado y más íntimo. Y cuando es conducido por la sexy y descarada Milena, todo es posible. En el taxi de Playboy TV las situaciones cotidianas
toman un giro fantástico, erótico y mágico; y aquello que sólo podría pasar en tus sueños, aquí es parte de la realidad. Esta sensual conductora está abierta a disfrutar de las distintas
aventuras que se le van presentando durante su día de trabajo. Para ayudarla cuenta con el operador de la radio, un hombre que desde su monitor puede ver todo lo que va ocurriendo
en el taxi y cumplir así sus fantasías voyeristas.
Playboy TV (VE) J07 13:00 17:30 23:30 V08 09:00 S09 17:00 D10 00:00

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) V08 13:00 17:30 23:30 S09 09:00 17:30 D10 00:30

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) L11 13:00 17:30 23:30 M12 09:00

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) M12 13:00 17:30 23:30 Mi13 09:00

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) Mi13 13:00 17:30 23:30 J14 09:00

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) J14 13:00 17:30 23:30 V15 09:00 S16 17:00 D17 00:00

Taxi cab stories: Episodio 9
(Taxi Cab Stories: Episodio 9)
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Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
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) V15 13:00 17:30 23:30 S16 09:00 17:30 D17 00:30

Tetas de escándalo
(Epic Tits)
Cine/Cine X 129 min. 2014 EE.UU
I.: John Strong, Mick Blue, Kayla Carrera, James Deen, Romi Rain y Brooklyn Chase
Género: Big tits. En cierto modo es una suerte que no las dejen ir desnudas por la calle, porque con semejantes pares de tetas se la pondrían dura hasta a los buzones de correos.
Taquilla 2 (VE) D31 01:30

The Campaign: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi13 13:30 18:00 22:30 J14 09:30 S16 21:30

The Campaign: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila, Melina Gadano, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M26 13:30 18:00 22:30 Mi27 09:30 S30 21:00

The Campaign: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) J14 13:30 18:00 22:30 V15 09:30 D17 14:00 L18 00:00

The Campaign: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) V15 13:30 18:00 22:30 S16 09:30 D17 14:30 L18 00:30

The Campaign: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) L18 13:30 18:00 22:30 M19 09:30

The Campaign: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) M19 13:30 18:00 22:30 Mi20 09:30 S23 21:00
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The Campaign: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) Mi20 13:30 18:00 22:30 J21 09:30 S23 21:30

The Campaign: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) J21 13:30 18:00 22:30 V22 09:30 D24 14:00 L25 00:00

The Campaign: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) V22 13:30 18:00 22:30 S23 09:30 D24 14:30 L25 00:30

The Campaign: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 Argentina
I.: Maia Cabrales, Carola Kirkby, Tati Perkins, Paula Avila y Melina Gadano
Seis modelos y un amplio staff de profesionales viajan a México para grabar un reality sexy y vanguardista. Ellas son hermosas y osadas y se animarán a todo cuando las cámaras se
enciendan; su objetivo principal será hacer cortometrajes y piezas al mejor estilo Playboy, pero sobre se divertirán y se entregarán al disfrute en escenarios naturales paradisiacos. Vive
de cerca esta experiencia única, visualmente extraordinaria, como solo Playboy TV te lo puede mostrar.
Playboy TV (VE) L25 13:30 18:00 22:30 M26 09:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign".
Playboy TV (VE) Mi27 13:30 18:00 22:30 J28 09:30 S30 21:30

The Campaign: Venezuela: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) J28 13:30 18:00 22:30 V29 09:30 D31 14:00

The Campaign: Venezuela: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Wendy González, Katherine Bautista, Phedra Lobaton y Zaphiro Artiles
De la mano de un talentoso fotógrafo y 5 hermosas mujeres, viajamos a Venezuela a vivir una nueva experiencia "The Campaign". La creatividad del artista, más la belleza de las chicas,
dan como resultado un vibrante reality para disfrutar con los cinco sentidos. Vas a sentir como la sangre latina y caliente corre por las venas de estas bellezas venezolanas que se
entregarán para disfrutar y dar lo mejor de ellas en esta experiencia inolvidable.
Playboy TV (VE) V29 13:30 18:00 22:30 S30 09:30 D31 14:30

The Girlfriend Exchange
(The Girlfriend Exchange)
Cine/Erótico 90 min. 2013 EE.UU
D.: Kayden Kross
I.: Erik Everhard, Bibi Jones y Lia Lor
Dos mejores amigos intercambian sus novias después de que uno de ellos pierde una apuesta. Al principio, las chicas no están muy convencidas pero después de una noche de sexo
alocado, nada volverá a ser igual.
Playboy TV (VE) D31 05:00
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The masterpiece XXX
(The Masterpiece)
Cine/Cine X 149 min. 2013 EE.UU
D.: Jonathan Morgan
I.: Toni Ribas, Abigail, Kaylani Lei, James Deen, Summer Brielle, Bailey Blue y Richie Calhoun
Género: Argumento. Un director de cine fracasado se apropia de un guión ajeno y decide dirigir él la película, pero el productor solo dará el visto bueno si se incluyen unas cuantas tetas
y unos cuantos culos. Y el que paga, manda.
Taquilla 2 (VE) D24 01:30

The secret gift
(The Secret Gift)
Cine/Cine X Gay 124 min. 2014 EE.UU
D.: Kristen Bjorn
I.: Donato Reyes, Mattias Solich y Milos Zambo
Género: Argumento. Un escritor y su pareja se instalan en una mansión pero su estancia dará un giro inesperado. Con los fabulosos cuerpos que siempre aporta el nombre del director
Kristen Bjorn.
Taquilla XY (VM) V01 09:15 15:25 21:35 S02 03:45 L04 11:25 17:50 M05 00:15 J07 07:00 12:45 18:30 V08 00:15 M12 06:55 14:05 21:15 Mi13 04:25
S16 10:00 17:00 D17 00:00 J21 05:30 12:05 18:40 V22 01:15 D24 10:05 16:25 22:45 Mi27 08:30 15:45 23:00 V29 10:15 17:15 S30 00:15

The Stash: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi06 19:30 D10 18:00 L11 07:00 Mi27 20:00 D31 18:30

The Stash: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi27 19:30 D31 18:00

The Stash: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi06 20:00 D10 18:30 L11 07:30 Mi27 20:30 D31 19:00

The Stash: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi06 20:30 D10 19:00 L11 08:00

The Stash: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi13 19:30 D17 18:00 L18 07:00

The Stash: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi13 20:00 D17 18:30 L18 07:30

The Stash: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi13 20:30 D17 19:00 L18 08:00
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The Stash: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi20 19:30 D24 18:00 L25 07:00

The Stash: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi20 20:00 D24 18:30 L25 07:30

The Stash: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2013 EE.UU
I.: Rachel Perry
Nuestra esperada anfitriona del entretenimiento está de vuelta en la pantalla de Playboy. Si, quien mas podría ser que Rachel Perry! Démosle por tercera vez la bienvenida a los más
extraños, alocados y ocurrentes videos de la industria porno que Rachel encontró para nosotros. ¿Qué más podemos pedir? a disfrutarlos, y recuerden¿. ¡está prohibido no reír!.
Playboy TV (VE) Mi20 20:30 D24 19:00 L25 08:00

The Virgin
(The Virgin)
Cine/Erótico 90 min. 2015 EE.UU
D.: Billy Visual
I.: Scarlet Red, Jade Nile y Allison Moore
Una niña tímida tiene un despertar sexual cuando conoce a un hombre mucho mayor.
Playboy TV (VE) V01 20:30

Transexuales a la italiana
(Italian Transsexual Job #16)
Cine/Cine X Gay 167 min. 2015 EE.UU
Género: Transexual. Su versatilidad les permite montárselo tanto con hombres como con mujeres. Y, por supuesto, también transexual con transexual. Aquí podemos ver un poquito de
todo.
Taquilla XY (VM) S02 08:00 14:45 21:30 Mi06 06:00 14:00 V08 06:00 13:30 21:00 S09 04:30 J14 07:40 14:50 22:00 D17 09:30 17:00 L18 00:30 Mi20
05:30 13:30 21:30 L25 05:30 12:00 18:30 M26 01:00

Transexuales de color
(Black Tranny Jizz Jam #2)
Cine/Cine X Gay 101 min. 2014 EE.UU
Género: Transexual. Con los transexuales afroamericanos pasa casi lo mismo que con los varones heterosexuales afroamericanos: En ambos casos el tamaño de su miembro suele estar a
la altura de las expectativas.
Taquilla XY (VM) V08 11:35 19:05 S09 02:35 M12 12:10 19:20 Mi13 02:30 D24 08:10 14:30 20:50 L25 03:10 J28 07:00 13:25 19:50 V29 02:15

Traseros Grand Prix
(Rump Raiders 5)
Cine/Cine X 152 min. 2014 EE.UU
I.: Toni Ribas, Lexington Steele, Erik Everhard, Mr. Pete, Manuel Ferrara, Alektra Blue, Maddy O'Reilly y Bonnie Rotten
Género: Anal. Igual que a un coche de carreras le hace falta un buen conductor, tener un buen culo no es suficiente. Por eso ellas ponen sus perfectos traseros y se dejan pilotar por los
especialistas más laureados.
Taquilla XX Hard (VM) S02 09:40 18:00 D03 02:20 L11 12:10 20:05 M12 04:00 V22 10:45 18:25 S23 02:05 M26 10:35 18:55 Mi27 03:15

Tríos interraciales
(Mommy And Me And A Black Man Makes 3 #3)
Cine/Cine X 113 min. 2012 EE.UU
I.: Diana Prince, Rico Strong, Mae Meyers, Tristyn Kennedy, Lucas Stone, Giselle Leon, Sheena Ryder, Mahina Zaltana, Alura Jenson, Angela Attinson y Marc Anthony
Género: Tríos. Una joven y una madurita se ponen de acuerdo para compartir los favores de musculosos afroamericanos bien dotados, que tienen favores de sobra para complacer a
ambas sin despeinarse.
Taquilla XX (VM) L01 08:05 L01 15:00 L01 21:55 M02 04:50 L04 09:05 L04 16:25 M05 05:00 S09 06:50 S09 13:55 D10 02:15 J14 13:20 J14 21:25
L18 09:50 L18 15:45 L18 21:40 M19 03:35 S23 10:45 S23 17:30 D24 00:15 J28 11:15 J28 18:00 V29 00:45

Triple Play: Episodio 1
(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) V15 04:30 S16 00:30 22:30 D17 13:30 L18 04:30 19:30 M19 08:30 J21 14:30

Triple Play: Episodio 2
(Episodio 2)
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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) V22 04:30 S23 00:30 22:30 D24 13:30 L25 04:30 19:30 M26 08:30 J28 14:30

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) V29 04:30 S30 00:30 22:30 D31 13:30

U
Un verano en el lago con Rudy
(Rudy's Summer Friends)
Cine/Cine X Gay 91 min. 2012 República Checa
Género: Jóvenes. Rudy Black y sus amigos pasan el verano en un campamento junto a un lago. El buen tiempo facilita la desnudez, y ésta el sexo al aire libre, en parajes espectaculares.
Taquilla XY (VM) M05 07:30 13:45 20:00 Mi06 02:15 S16 12:15 19:15 D17 02:15 J21 07:45 14:20 20:55 V22 03:30 V29 12:30 19:30 S30 02:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S02 04:00 16:30 D03 03:00 L04 06:30 M05 00:00 Mi06 08:00 J07 19:00 V08 14:00 22:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) D03 07:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡Llega el programa que estabas esperando! Una mirada sin censura a lo que realmente sucede en las famosas vacaciones universitarias de primavera. Chicas ardientes dispuestas a todo,
sexo caliente y las mejores playas del mundo.
Playboy TV (VE) D03 07:30

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S09 04:00 16:30 D10 03:00 L11 06:30 M12 00:00 Mi13 08:00 J14 19:00 V15 14:00 22:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S16 04:00 16:30 D17 03:00 L18 06:30 M19 00:00 Mi20 08:00 J21 19:00 V22 14:00 22:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S23 04:00 16:30 D24 03:00 L25 06:30 M26 00:00 Mi27 08:00 J28 19:00 V29 14:00 22:00

Uncut: Spring Break Edition: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 EE.UU
Las cámaras jamás se apagarán durante las fiestas de vacaciones de primavera. ¡Todo puede suceder!
Playboy TV (VE) S30 04:00 16:30 D31 03:00

Universitarias calientes al salir de clase
(Universitarias Calientes Al Salir De Clase)
Cine/Cine X 116 min. 2015 España
D.: Ann Lorca
Género: Amateur español. A estas jóvenes españolas aparte del sexo aquí-te-pillo-aquí-te-meto, les gusta la moda japonesa tipo otaku que consiste en vestirse con uniformes escolares.
Taquilla XX (VE) Mi06 09:40 15:45 21:50 J07 03:55 D10 07:05 22:20 L11 05:20 S16 05:35 11:50 18:05 D17 00:20 M19 09:00 17:00 Mi20 01:00 V22
08:10 15:00 21:50 Mi27 10:50 17:25 J28 00:00 S30 09:25 16:50 D31 00:15
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V
Vídeos caseros traviesos: Episodio 5
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 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) D03 08:00

Vídeos caseros traviesos: Episodio 6
(Naughty Amateur Home Videos: Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 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) D03 08:30

W
When Daddy's Away
(When Daddy's Away)
Cine/Erótico 90 min. 2012 EE.UU
D.: Robby D.
I.: Ashlyn Rae, April O' Neil y Riley Steele
Cuando una chica, aparentemente inocente, se queda sola en la casa de su padre por un fin de semana, la convertirá en un paraíso donde se cumplirán las fantasías más calientes.
Playboy TV (VE) V01 01:00 15:00 Mi06 15:00 V08 20:30

Y
Yo me lo guiso, yo me lo como V.O.
(Undisputed V.O.)
Cine/Cine X 134 min. 2015 EE.UU
D.: Prince Yahshua
I.: Dana DeArmond, Prince Yahshua, Riley Reid, Maddy O'Reilly y Dani Daniels
Género: Big cock. Prince Yahsua, con su miembro equino y su lengua de entrecot, se cepilla una tras otra a cuatro estrellas del porno, entre ellas a la diosa Dana DeArmond. Adivinen
quién es el director.
Taquilla XX Hard (VO) S09 11:15 D10 00:10 J14 12:10 19:25 V15 02:40 V29 10:10 18:20 S30 02:30

Your ass is mine
(Your Ass Is Mine)
Cine/Cine X Gay 119 min. 2014 EE.UU
I.: Rocco Reed
Género: Cachas. A pesar de título, que se traduce como "tu culo es mío", algunos llevan una vida sexual lo suficientemente variada como para que se llamara "tu culo es nuestro".
Taquilla XY (VM) V01 11:30 17:40 23:50 L04 09:15 15:40 22:05 M05 04:30 S09 12:40 20:00 D10 03:20 V15 10:00 16:10 22:20 S16 04:30 L18 08:40
15:30 22:20 D24 06:00 12:20 18:40 L25 01:00 M26 07:45 14:55 22:05 S30 10:35 16:05 21:35 D31 03:05
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