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2
20 Bikini Lesbians
(20 Bikini Lesbians)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2018 EE.UU
Descansar bajo el sol y mirar los cuerpos perfecto de otras mujeres en diminutos bikinis las pone muy húmedas y calientes, por eso están listas para dar el primer paso y mojarse de
placer.
Playboy TV (VE) V02 11:00 M06 16:00

A
A Girl Knows: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2020 EE.UU
Ellas son hermosas, divertidas y saben que nadie puede darles tanto placer.
Playboy TV (VE) S17 05:00 13:59 D18 10:30 14:00 M20 01:00 20:30 J22 14:00

A Girl Knows: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
Ellas son hermosas, divertidas y saben que nadie puede darles tanto placer.
Playboy TV (VE) S24 05:00 14:00 D25 10:30 14:00 M27 01:01 20:30 J29 13:59

A Girl Knows: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2020 EE.UU
Ellas son hermosas, divertidas y saben que nadie puede darles tanto placer.
Playboy TV (VE) S01 05:00

A las mamis españolas les va el sexo duro
(A Las Mamis Españolas Les Va El Sexo Duro)
Cine/Cine X 146 min. 2020 España
I.: Daisy, Nuria, Estefani Tarrago, Montse y Bianka
El título exagera porque a algunas no les va ni el sexo, pero a esta selección de maduras le encanta, aunque sea con jóvenes novatos. Y duro más.
Alquiler XX (VE) J01 14:35 L05 12:25 V09 17:15 Mi14 14:40 S17 10:00 23:20 D18 19:45 S24 10:00 22:20 L26 17:35 V30 12:25

A solas con mi hermanastro
(No Parents No Problem)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2020 EE.UU
D.: Cameron Dalile
I.: Jake Porter, Dalton Riley, Johnny B., Leeroy Jones, Princeton Price y Ryan Jordan
Son hermanastros pero se llevan mejor que la mayoría de los hermanos. Se llevan mejor incluso que la mayoría de las parejas.
Alquiler XY (VM) M06 13:45 Mi07 00:00 Mi14 15:45 J22 12:10 23:30 V30 14:25

Agent 69
(Agent 69)
Cine/Cine X 62 min. 2020 EE.UU
Una sexy agente encubierto.
Playboy TV (VE) J22 05:00 V23 01:01 20:30 S24 15:00 D25 22:30 L26 14:29 Mi28 14:00

Amigas y amantes
(True Lesbian)
Cine/Cine X 137 min. 2020 Canadá
Se conocen hace tiempo y se conocen bien, pero hasta ahora no habían sentido esa atracción que las ha llevado a intercambiar caricias, fluidos y besos apasionados.
Alquiler X (VM) V02 19:25 S03 15:05 Mi07 14:45 J08 19:05 Mi14 16:40 J15 12:15 23:30 L19 12:00 23:15 V23 18:30 D25 17:10 J29 18:55

Anal entre bellezas
(Anal Beauties 2)
Cine/Cine X 131 min. 2020 Canadá
D.: Mason
I.: Georgia Jones, Riley Steele, Anny Aurora, Emma Hix, Anya Olsen, Paige Owens, Izzy Lush y Riley Anne
Se quieren y se miman, se lamen y se penetran con sus dildos, estimulando sus puntos más erógenos, los de delante y los de detrás.
Alquiler XX (VM) S03 12:15 D04 00:55 L05 10:00 22:35 S10 17:20 M13 12:10 Mi14 00:40 V16 19:35 M20 12:10 23:40 V23 19:25 Mi28 12:10 J29
00:15 V30 10:00 22:35

Arcade: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) L05 08:30 M06 09:30

Arcade: Episodio 10
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(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) S03 10:00 D04 20:30 L05 08:00

Arcade: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) L05 09:00 M06 10:00

Arcade: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) L05 21:59 M06 17:32 S10 09:30 20:30 L12 07:30

Arcade: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) L05 22:30 M06 18:01 S10 10:00 21:00 L12 08:00

Arcade: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) M06 22:00 Mi07 17:30 D11 17:30 L12 08:30 M13 09:30

Arcade: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) M06 22:30 Mi07 18:00 D11 18:00 L12 09:00 M13 10:00

Arcade: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) L12 22:00 M13 17:30 S17 09:29 20:32 L19 07:30

Arcade: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es ''Arcade'', una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!.
Playboy TV (VE) L12 22:30 M13 18:00 S17 09:59 21:01 L19 08:00

Arcade: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá
¿Qué sucede cuando juntas a un dildo charlatán, un dibujo animado de espermas, lesbianas enojadas y un experimento científico ultra secreto? El resultado es "Arcade", una comedia
ingeniosa y extravagante. ¡Prepárate para lo inesperado!
Playboy TV (VE) S03 09:30 D04 20:00 L05 07:30

Asiáticas con negros superdotados
(Black And Asian)
Cine/Cine X 115 min. 2018 Canadá
D.: James Avalon
I.: Cindy Starfall, Rina Ellis, Ember Snow y Kendra Spade
Jóvenes bellezas orientales con debilidad por los hombres negros superdotados. Aunque no parece importarles cuántas carreras y doctorados tienen.
Alquiler X (VM) S01 06:10 04:20 01:15 01:35 02:55 01:45 05:55 07:00 07:35
Alquiler XX (VM) S01 01:00 07:35 03:55 03:00 01:00 03:20 03:10 01:00 05:20

Autocine Playboy: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
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Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) S03 20:32 L05 12:58 19:29

Autocine Playboy: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) J01 08:29 V02 00:00 S03 21:30 Mi07 12:57 19:31

Autocine Playboy: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 Argentina
Cuando cae la noche comienzan las funciones de ''Autocine Playboy'' de la mano de la sensual Kate Rodríguez, espectadora, guía y presentadora de los mejores contenidos de Playboy.
Playboy TV (VE) J01 12:58 19:32

B
Balls-Deep Threeways
(Balls-Deep Threeways)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Angela White, Nicolette Shea, Eva Lovia, Mia Malkova, Hanna Montada y Nicolette
¿Qué hombre no fantasea con un trio? Voluptuosas y calientes, lo único que desean es unirse para llevarte al éxtasis. Placer 100% garantizado.
Playboy TV (VE) S17 06:02 D18 02:04 11:00 V23 16:05 J29 06:03 V30 02:04

Bellas por naturaleza
(Natural Beauties Vol. 13)
Cine/Cine X 146 min. 2020 EE.UU
D.: Julia Grandi
I.: Ana Foxxx, Gabbie Carter, Little Caprice, Skylar Vox y Avery Cristy
La naturaleza las ha bendecido con unos cuerpazos que quitan el hipo y la tos, y ellas saben el efecto erector que esos cuerpazos producen en los hombres.
Alquiler X (VM) S03 12:25 L05 10:00 22:45 S10 18:15 M13 19:20 V16 18:55 M20 12:55 V23 10:00 21:00 Mi28 12:55 J29 01:05 V30 10:00 22:40

Black girls give head
(Black Girls Give Head)
Entretenimiento/Adulto 92 min. 2018 EE.UU
A estas jóvenes de ébano les encanta jugar en el auto.Cuando se enciende la cámara, pueden transformar un simple viaje, en el momento más caliente y mojado del día. ¡A ponerse en
marcha!.
Playboy TV (VE) S01 01:59 05:58

Black gym girls
(Black Gym Girls)
Entretenimiento/Adulto 0 min. 2018 EE.UU
¿Hay algo mejor que ejercitarse y disfrutar a la vez? Estas bellezas tienen una gran motivación para sus entrenamientos.
Playboy TV (VE) J01 06:00 V02 02:00 Mi07 16:00

Borrachera de trans
(Trans Pool Party)
Cine/Cine X Gay 109 min. 2018 EE.UU
I.: Colby Jansen, Will Havoc, Pierce Paris, Michael Delray, Janelle Fennec, Lena Kelly, Casey Kisses y Natalie Mars
A estas transexuales tan monas, el bikini apenas les sirve para tapar sus partes, incluidos los rabos con los que juguetean en la piscina con sus entregados admiradores.
Alquiler XY (VM) S01 02:15 03:20 03:30 04:20 02:00 03:00 01:40 04:25 06:15

Bravos guerreros griegos
(Sacred Band Of Thebes)
Cine/Cine X Gay 87 min. 2019 EE.UU
I.: Francois Sagat, JJ Knight, Ryan Bones, William Seed y Diego Sans
Particular visión de la exitosa película "300", en la que estos bravos y macizos guerreros griegos siguen a su manera el lema hippy de hacer el amor y no la guerra, haciendo un poquito
de cada cosa.
Alquiler XY (VM) V02 10:00 21:00 Mi07 19:00 J08 12:25 22:45 D11 13:50 23:40 Mi14 14:05 J15 00:30 M20 10:00 20:15 J22 19:40 L26 11:50 21:45
M27 18:05

C
Carlitos en un rodaje porno
(Carlitos En Un Rodaje Porno)
Cine/Cine X 165 min. 2020 España
D.: David el Moreno
I.: Luciano, Bryan Da Ferro, Montse Swinger, Susy Blue, Angelina Crystal y Banshee
Carlitos es medio chino medio mexicano, y declara ser un pervertido, así que un rodaje porno en su casa, organizado por David El Moreno, es un plan más que sugerente.
Alquiler XX (VE) D04 11:45 23:50 Mi07 12:45 V09 19:55 M13 14:35 J15 16:45 M20 18:30 J22 15:25 M27 10:00 23:30 Mi28 19:05

Casting Online: Episodio 1
(Episodio 1)
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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) V02 03:30 08:59 21:31 J08 15:30

Casting Online: Episodio 10
(Episodio 10)
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) J15 03:30 09:00 21:30 L19 00:30 Mi21 15:30

Casting Online: Episodio 11
(Episode 11)
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) V16 03:30 09:00 21:31 L19 01:00 J22 15:30

Casting Online: Episodio 12
(Episode 12)
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) S17 03:30 08:58 L19 01:30 21:30 V23 15:35

Casting Online: Episodio 13
(Episode 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) M20 03:30 08:59 21:30 D25 23:30 L26 15:30

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) S03 03:29 09:00 L05 21:28 V09 15:30

Casting Online: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
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
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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) M06 03:30 09:00 21:30 D11 23:30 L12 15:32

Casting Online: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) Mi07 03:30 08:58 21:30 L12 00:00 M13 15:32

Casting Online: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Celeste Sablich
Ornella es una importante productora de cine, televisión y publicidad. Reconocida como una de las mejores cazatalentos de la industria, siempre está concentrada en su trabajo y realiza
ella misma los castings para sus proyectos; pero como suele estar viajando, ella tiene un método particular, realiza sus casting de forma online. Ubicada en algún bello apartamento de la
ciudad donde se encuentra, prepara un ordenador y un proyector y ahí comienza la acción. Todos saben que trabajar con ella puede ser una experiencia muy excitante, ya que es muy
exigente y les hace pasar por todo tipo de pruebas para ver hasta donde son capaces de llegar. Es allí donde se rompen los límites de la ficción y las audiciones terminan convirtiéndose
en situaciones de alto voltaje. Ornella te invita a compartir con ella las historias más eróticas y estimulantes qué han aparecido en su proyector.
Playboy TV (VE) J08 03:30 08:58 21:30 L12 00:30 Mi14 15:30

Casting Online: Episodio 6
(Episodio 6)
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) V09 03:30 09:02 21:31 L12 01:00 J15 15:30

Casting Online: Episodio 7
(Episodio 7)
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) S10 03:28 09:00 L12 01:30 21:30 V16 15:33

Casting Online: Episodio 8
(Episodio 8)
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) M13 03:30 09:00 21:29 D18 23:30 L19 15:31

Casting Online: Episodio 9
(Episodio 9)
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) Mi14 03:29 09:00 21:30 L19 00:00 M20 15:30

Cata de culos perfectos
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Contenidos para adultos (A-Z)
(Manuel Opens Their Asses 7)
Cine/Cine X 172 min. 2019 EE.UU
D.: Manuel Ferrara
I.: Manuel Ferrara, Jane Wilde, Gia Derza, Nelly Kent y Rebecca Vanguard
Manuel Ferrara, haciendo uso de sus prerrogativas como director, ha seleccionado a cuatro bellezones con cuatro culos perfectos, por su forma y su tersura.
Alquiler XX (VM) D04 14:45 Mi07 18:05 D11 12:25 L12 19:10 V16 10:00 22:00 Mi21 17:40 D25 10:00 23:15 M27 15:25 J29 18:50

Cincuenta sombras de Grey
(Fifty Shades of Grey)
Cine/Erótico 119 min. 2015 EE.UU
D.: Sam Taylor-Johnson
I.: Jamie Dornan, Luke Grimes, Victor Rasuk, Dylan Neal, Max Martini, Callum Keith Rennie, Dakota Johnson, Eloise Mumford, Jennifer Ehle, Marcia Gay Harden y Rita Ora
Anastasia Steele es una estudiante de Literatura que recibe el encargo de entrevistar a un joven empresario, Christian Grey. La inexperta e inocente Ana intenta olvidarlo, pero pronto
comprende cuánto lo desea. Cuando la pareja por fin inicia una apasionada relación, Ana se sorprende por las peculiares prácticas eróticas de Grey, al tiempo que descubre los límites
de sus propios y más oscuros deseos. Adaptación al cine del 'best seller' homónimo escrito por E.L. James, convertido en un fenómeno mundial. Desde su publicación, la trilogía de
"Cincuenta sombras de Grey" ha sido traducida a 51 idiomas en todo el mundo y ha vendido más de 100 millones de copias tanto impresas como digitales, convirtiéndose así en una de
las sagas más señeras y rápidamente encumbradas a la categoría de superventas de toda la historia. Dirigido por Sam Taylor-Johnson y protagonizada por Dakota Johnson y Jamie
Dornan, este drama 'románticoerótico' cuenta también con la participación de Jennifer Ehle, Luke Grimes, Victor Rasuk, Eloise Mumford.
Fox (VM SUB) D11 21:30 S17 23:59

Compartiendo placer lésbico
(A Girl Knows Lesbian Sleepover)
Cine/Cine X 124 min. 2019 República Checa
I.: London Keyes, Rebecca Volpetti, Apolonia Lapiedra, Nancy A., Angelika Grays, Liya Silver, Jenny Wild y Jade Presley
Se tienen una a la otra y no parecen necesitar más. Sus tersos y jóvenes cuerpos se estremecen al sentir el contacto de sus compañeras de juegos.
Alquiler X (VM) J01 17:20 L05 12:40 V09 16:35 Mi14 14:25 S17 19:50 D18 19:10 S24 12:20 D25 01:00 L26 18:40 V30 12:40

Couples vacation
(Couples Vacation)
Cine/Erótico 0 min. 2017 EE.UU
¿Qué harías para salvar tu vida sexual? Cuatro parejas desesperadas intentarán cualquier cosa, iincluso ¡un retiro perverso! Su terapeuta piensa que tal vez lo único que pueda salvarlos
sea una gran Orgía. ¿Te vas a perder el final de esta historia?
Playboy TV (VE) J01 16:00

Crazy Horny Asians
(Crazy Horny Asians)
Cine/Cine X 85 min. 2019 EE.UU
Cuatro bellezas asiáticas están preparadas para mostrarte todo lo que tienen. Gemirás de placer viéndolas cabalgar como nadie.
Playboy TV (VE) L26 06:02 M27 02:03 11:00

Cuando papi no está
(Hot For Mom)
Cine/Cine X 117 min. 2020 EE.UU
D.: Eddie Powell & Paul Woodcrest
I.: Sovereign Syre, Cory Chase, Becky Bandini y Dee Williams
Lo bueno de tener un lío con su madrastra, es que no hay que dar explicaciones de por qué está en esa casa. Al fin y al cabo es la casa de su padre.
Alquiler X (VM) V02 15:00 M06 14:55 V09 14:25 L12 15:15 J15 17:15 D18 17:00 J22 14:55 L26 16:30

Cuerpazos de ébano
(Brazzers Go Black 3)
Cine/Cine X 161 min. 2019 Canadá
I.: Keiran Lee, Tyler Nixon, Johnny Sins, Oliver Flynn, J-Mac, Ana Foxxx, Sarah Banks, Jenna Foxx, Aryana Adin y Diamond Jackson
Ellos se vuelven locos con esos cuerpazos de suave piel negra, plagados de curvas y dotados de una sensualidad que se la pondría dura a un castrati. Y no es para menos.
Alquiler X (VM) S03 17:35 L05 19:50 S10 10:00 23:10 L12 10:00 22:20 S17 14:50 Mi21 14:20 S24 14:35 D25 19:40 V30 19:45

Cuerpazos generosos
(Voluptuos Extra Hardcut Vol. 15)
Cine/Cine X 133 min. 2020 EE.UU
I.: Codey Steele, Robby Echo, Kyle Mason, J-Mac, Milly Marx, Danni Lynne, Mya Blair, Aeryn Elise, Elle Flynn y Amy Berton
Son generosos porque tienen curvas de sobra para hacer un rally por ellas. Sus tetas gigantescas y sus traseros voluptuosos vuelven locos a los hombres.
Alquiler XX (VM) J01 17:15 L05 17:15 D11 10:00 23:35 Mi14 10:00 22:35 S17 14:50 L19 12:45 V23 10:00 21:50 M27 13:00 V30 17:15

D
Depravación interracial
(Interracial Icon Vol. 10)
Cine/Cine X 162 min. 2019 EE.UU
D.: Greg Lansky
I.: Prince Yahshua, Jason Brown, Isiah Maxwell, Joss Lescaf, Louie Smalls, Sevyan Harden, Riley Reid, Jade Nile, Lena Paul, Alina Lopez y Evelyn Claire
No es de depravadas que les gusten los rabos grandes y negros, aunque sea de dos en dos. Distinto es el caso de Lena Paul, que se da una panzada de rabo con nada menos que ocho
tipos.
Alquiler XX (VM) S03 16:50 L05 19:40 S10 10:00 22:30 L12 10:00 22:15 S17 17:15 Mi21 14:45 S24 12:40 D25 20:20 V30 19:40

Disfrutando en familia
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7

Contenidos para adultos (A-Z)
(Kinky Inlaws 5: Nasty Twins)
Cine/Cine X 125 min. 2018 República Checa
D.: Joe Monti
I.: Kristof Cale, Michael Fly, George Fan, Cynthia Vellons, Gina Gerson, Eveline Dellai, Silvia Dellai, Barbara Bieber, Lucia Denville, Lilly Peterson y Kara Magic
Cuando el deseo les invade no pueden controlarlo y se lanzan como posesos para saciarlo. Parejas y tríos sin pudor alguno.
Alquiler XX (VM) S03 10:00 22:40 Mi07 21:10 S10 12:55 Mi14 12:25 V16 13:05 S17 01:05 L19 20:40 J22 18:25 L26 20:15 J29 10:00 21:55

Doctors Oral Dose
(Doctor's Oral Dose)
Cine/Erótico 0 min. 2018 EE.UU
Nuestros doctores tienen la receta justa para aliviar los dolores y sus bellas pacientes ya pidieron su turno. ¿Un simple chequeo de rutina podría llevarlas al placer extremo?
Playboy TV (VE) D04 16:00 Mi07 06:02 J08 02:03 V09 11:00 M13 16:03

Double booked
(Double Booked)
Cine/Cine X 60 min. 2019 EE.UU
Chloe tiene una hermosa cabaña en las montañas y decide alquilarla.
Playboy TV (VE) V02 00:58 20:29 S03 15:00 D04 03:30 23:30 L05 14:29 Mi07 13:58

Dream Dates Elite: Episodio 2
(Dreams Dates Elite: Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Te presentamos una nueva temporada donde mujeres inteligentes y hermosas te esperan para relajarte y entregarte al erotismo.
Playboy TV (VE) V02 15:30

Dream Dates: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las bellezas más hermosas de América están de regreso, porque ¡Dream Dates volvió! Nuestras chicas nos van a seguir mostrando toda la seducción que tienen guardada para nosotros.
Será un delito si te lo pierdes.
Playboy TV (VE) S03 12:59 M06 15:30

Dreams Dates Elite: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) J01 15:30

Dreams Dates Elite: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) S03 12:29 L05 15:31

Dreams Dates Elite: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017
Mujeres inteligentes y hermosas te esperan tras la pantalla de Plaboy TV. Relájate y entrégate al placer.
Playboy TV (VE) J01 08:59 21:30 S03 13:29 Mi07 15:30

E
El lado oscuro de Angela White
(Angela White Darkside)
Cine/Cine X 175 min. 2019 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Mr. Pete, Prince Yahshua, Jules Jordan, John Strong, Steve Holmes, Mick Blue, Markus Dupree, Jon Jon, Dredd, Rob Piper XXX, Angela White y Autumn Falls
Angela no dice a nada que no: Un bukkake con 13 tíos, un ratito con el megapollón de Dredd o un trío con su amiga Autumm Falls, son solo parte de sus húmedos juegos.
Alquiler XX (VM) V02 10:00 22:40 M06 10:00 22:15 V09 10:00 22:55 M13 17:35 S17 20:10 L19 17:30 J22 10:00 22:50 M27 18:30

El poli y el soplón
(Dirty Cops)
Cine/Cine X Gay 91 min. 2020 Canadá
D.: Rocco Fallon
I.: Scott Finn, Dante Martin, Anthony Moore y Spencer Laval
Un policía protege a un soplón a cambio de información, y de esos ratitos que pasan soplándosela uno a otro con fruición.
Alquiler XY (VM) Mi07 14:45 J15 19:15 V23 12:15 23:20

El reto de whatsapp
(Running Butthole Challenge)
Cine/Cine X Gay 71 min. 2020 Canadá
I.: Pierce Paris, Scott DeMarco, Johnny Rapid, Cassidy Clyde y Joey Mills
Una tontería extendida por teléfono lleva a algunos simplones a imitarla, con distintos e inesperados resultados. Pero de una u otra manera todos acaban penetrados y contentos.
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Contenidos para adultos (A-Z)
Alquiler XY (VM) S03 10:00 19:30 J08 18:55 V09 12:30 22:05 S10 17:50 J15 17:50 S17 20:20 Mi21 19:00 M27 12:50 22:35

Empty Nesters
(Empty Nesters)
Cine/Cine X 87 min. 2018 EE.UU
Sus hijos se marchan a la universidad.
Playboy TV (VE) D04 06:01 L05 02:02 11:00 S10 16:01 L12 17:32 M13 06:01 Mi14 02:01 J15 11:00 V16 22:01 L19 16:01 V23 09:33

Encuentros cruzados: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) V02 15:00

Encuentros cruzados: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) J01 21:00 S03 20:01 D04 14:00 19:30 M06 15:00 V09 15:00

Encuentros cruzados: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) Mi07 05:30 J08 01:30 21:00 D11 10:00 M13 15:00 V16 15:01

Encuentros cruzados: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) Mi14 05:30 J15 01:30 20:59 D18 10:00 M20 15:00 V23 15:03

Encuentros cruzados: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) Mi21 05:30 J22 01:30 21:00 D25 10:00 M27 15:00 V30 15:00

Encuentros cruzados: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas, Aiello Ileana Melisa, Romina Ángeles Godoy, Maria Celeste Gonzalez Madrid e Ileana Melisa Aiello
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) Mi28 05:30 J29 01:30 21:00

Enfermeras con rabo
(TS Nurses Vol. 2)
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Contenidos para adultos (A-Z)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2018 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Domino Presley, Natassia Dreams, Korra Del Rio y Natalie Mars
Transexuales muy femeninos, y muy bien dotados, que no curan a sus pacientes pero sí les hacen pasar un buen rato.
Alquiler XY (VM) D04 01:35 M06 06:40 S10 01:45 L12 03:10 Mi14 05:35 D18 03:00 M20 05:00 S24 02:40 L26 06:25 M27 07:30 V30 04:05

Escurriendo el bulto
(Hard Subject)
Cine/Cine X Gay 116 min. 2019 Canadá
D.: Rocco Fallon y Cameron Dalile
I.: Michael del Ray, Elye Black, Seth Knight, Spencer Laval, Princeton Price, Ty Derrick y Shawn Reeve
A la mínima insinuación se lanzan sobre el bulto endurecido oculto bajo la bragueta, y ya no paran hasta que la sacan hasta a última gota.
Alquiler XY (VM) S03 11:25 20:55 D04 12:15 23:10 S10 12:50 D11 00:30 M13 17:50 J15 15:40 V16 15:55 M20 18:05 J22 10:00 21:20 D25 11:55
23:05 Mi28 12:50 23:30

Estudiantes transexuales
(Trans Schoolgirls)
Cine/Cine X Gay 138 min. 2018 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Gabriel D'Alessandro, Lianna Lawson, Chanel Santini, Natalie Mars, Kai Bailey y Janelle Fennec
Ya es bastante desconcertante el uniforme escolar formado por microfalda, medias de encaje y tacones de aguja, pero la mayor sorpresa es cuando bajo la faldita aparece un pollón de
dimensiones considerables.
Alquiler XY (VM) V02 01:15 S03 06:50 Mi07 02:10 L12 06:50 J15 03:55 L19 07:05 M20 06:45 J22 07:05 V23 06:20

F
Falsas taxistas londinenses
(Female Fake Taxi Interracial)
Cine/Cine X 135 min. 2020 R.U
I.: Rebecca More, Carmel Anderson, Georgie Lyall y Ava Austen
Falsas taxistas que recogen a falsos clientes. Caballeros negros reales, con pollas reales, que les echan polvos muy reales.
Alquiler X (VM) D04 11:50 22:40 Mi07 12:15 J08 00:00 V09 18:50 M13 10:00 22:00 J15 14:45 M20 20:15 J22 17:05 M27 16:30 Mi28 19:40

Familia feliz, finales felices
(Family Favors 2)
Cine/Cine X 111 min. 2020 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Ramon Nomar, Eric Masterson, Jake Adams, Lucas Frost, Krissy Lynn, Rachael Cavalli, Kenzie Reeves y Brooklyn Gray
Hay veces que entre tíos y sobrinas (o tías y sobrinos) se establece una relación de amistad y confianza, pero rara vez suele acabar en sexo, como les pasa a estos depravados.
Alquiler X (VM) J08 16:15 L12 17:25 S17 10:00 22:05 M20 17:25 J22 10:00 22:00 D25 14:20 V30 14:55

Fantasías en foco: Episodio 13
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. Argentina
D.: Luis Sens
I.: Demian Costas y Romina Cisneros
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) S03 23:30 D04 14:30

Fantasy flirt: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V02 04:00 07:58 23:27 D04 09:00 22:30 J08 13:29 19:00

Fantasy flirt: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V30 03:58 08:00 23:30

Fantasy flirt: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M20 04:00 08:00 23:30 D25 07:30 18:30 L26 13:29 19:00

Fantasy flirt: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
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Playboy TV (VE) J15 04:00 07:59 23:30 D18 08:30 19:30 Mi21 13:30 19:00

Fantasy flirt: Episodio 11
(Episode 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V16 04:00 08:00 23:28 D18 09:00 20:00 J22 13:30 19:00

Fantasy flirt: Episodio 12
(Episode 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S17 04:00 07:57 D18 09:30 20:30 L19 23:30 V23 13:30 19:00

Fantasy flirt: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S03 04:00 07:58 D04 09:30 23:00 L05 23:30 V09 13:29 19:00

Fantasy flirt: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi21 04:00 08:01 23:32 D25 08:00 19:00 M27 13:26 19:02

Fantasy flirt: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S01 04:00

Fantasy flirt: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J22 04:00 07:59 23:32 D25 08:30 19:30 Mi28 13:29 19:00

Fantasy flirt: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M06 04:00 07:58 23:30 D11 07:30 18:30 L12 13:30 19:00

Fantasy flirt: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi07 04:00 07:57 23:31 D11 08:00 19:00 M13 13:28 19:00

Fantasy flirt: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V23 03:59 08:02 23:31 D25 09:00 20:00 J29 13:29 19:01

Fantasy flirt: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S24 04:00 08:01 D25 09:30 20:30 L26 23:32 V30 13:30 19:02

Fantasy flirt: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J08 04:00 07:58 23:32 D11 08:30 19:30 Mi14 13:29 19:00

Fantasy flirt: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
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Playboy TV (VE) M27 04:00 07:59 23:30

Fantasy flirt: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) V09 04:00 08:00 23:30 D11 09:00 20:00 J15 13:27 19:00

Fantasy flirt: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) S10 03:59 07:57 D11 09:30 20:30 L12 23:30 V16 13:30 19:00

Fantasy flirt: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi28 04:00 08:02 23:32

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) M13 04:00 07:58 23:30 D18 07:30 18:30 L19 13:28 19:00

Fantasy flirt: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) J29 04:00 07:58 23:32

Fantasy flirt: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Las nuevas caras de Playboy TV revelan sus pensamientos íntimos mientras coquetean a cámara.
Playboy TV (VE) Mi14 04:00 08:00 23:30 D18 08:00 19:00 M20 13:30 19:00

Fiestones de maduras
(Insane Groupsex Grannies)
Cine/Cine X 92 min. 2020 Holanda
I.: Amateur
Maduras holandesas que se montan orgías con chicas jóvenes y dildos, o chicos jóvenes con rabos de verdad. Y a veces con todo a la vez.
Alquiler XX (VM) D04 10:00 22:05 M06 20:30 J08 14:15 V09 00:45 M13 20:45 J15 12:15 V16 00:20 M20 14:35 V23 15:20 Mi28 14:35

Fin de semana bisexual V.O.
(Let¿s Go Bi 5 V.O.)
Cine/Cine X Gay 103 min. 2020 Holanda
I.: Jack Black, Robert, Marcos, Dirty Gunther, Yvette, Lucy, Inna, Jarushka Ross, Sarah Kay y Renate
Un variopinto grupito de holandeses de todas las edades y de ambos sexos, se reúne para una orgía en la que no importa la edad ni el sexo de sus contrincantes.
Alquiler XY (VO) J01 10:00 19:30 M06 18:20 Mi07 12:50 23:30 L12 10:00 21:40 M13 15:55 D18 20:00 L19 10:00 20:25 D25 10:00 21:10 Mi28 18:45

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 09:29

Foursome: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J15 22:00 V16 17:29 D18 01:02 L19 04:30 J22 09:28

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
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Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J08 22:30 V09 18:00 D11 01:33 L12 05:00 J15 10:00

Foursome: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J29 22:30 V30 18:00

Foursome: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi14 22:00 J15 17:29 D18 00:00 L19 03:29 Mi21 09:28

Foursome: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi14 22:30 J15 18:00 D18 00:31 L19 04:00 Mi21 09:59

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J15 22:30 V16 18:00 D18 01:33 L19 05:00 J22 09:59

Foursome: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 10:00

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 17:30 D04 00:00 L05 03:29 Mi07 09:29

Foursome: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi21 22:00 J22 17:30 S24 23:58 L26 03:29 Mi28 09:28

Foursome: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi21 22:30 J22 18:00 D25 00:29 L26 04:00 Mi28 09:59

Foursome: Episodio 4
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(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, espera a ver todas las sorpresas que trae la cuarta. Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros, tienen 24
horas para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión. Pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy conocidas que
entran en la casa para vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas desvelaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y ellos saben
que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes sabrán hasta
dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 18:00 D04 00:30 L05 04:00 Mi07 10:00

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 22:00 V02 17:28 D04 01:00 L05 04:30 J08 09:28

Foursome: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J22 22:00 V23 17:27 D25 01:00 L26 04:30 J29 09:28

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J01 22:30 V02 17:59 D04 01:30 L05 05:00 J08 09:59

Foursome: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J22 22:30 V23 17:59 D25 01:30 L26 05:00 J29 09:59

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi07 22:00 J08 17:29 D11 00:00 L12 03:30 Mi14 09:30

Foursome: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi28 22:00 J29 17:29

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) Mi07 22:30 J08 18:00 D11 00:31 L12 04:00 Mi14 10:00

Foursome: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) Mi28 22:30 J29 18:00
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Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Dos mujeres y dos hombres hacen realidad todas sus fantasías sexuales, pueden encontrar la pareja sexual ideal o simplemente tener una aventura alocada de una sola noche. De
cualquier forma, esta serie asegura diversión y placer al extremo.
Playboy TV (VE) J29 22:00 V30 17:29

Foursome: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 EE.UU
Si las primeras tres temporadas te parecieron excitantes y divertidas, ¡espera ver todas las sorpresas que trae la cuarta! Dos chicas y dos chicos, jóvenes, bellos y solteros tienen 24 horas
para dejar volar la imaginación dentro de una lujosa mansión, esto ya lo conoces, pero esta temporada la temperatura sube al ritmo de la ciudad de Nueva York, con estrellas muy
conocidas que ingresan en la casa a vivir esta experiencia única y actividades cada vez más lujuriosas donde ellos y ellas develaran sus mejores armas de seducción. El tiempo vuela y
ellos saben que deben aprovechar hasta el último minuto. Nadar desnudo, compartir una ducha erótica o comer del cuerpo del otro será solo el principio. El final... sólo los participantes
sabrán hasta dónde son capaces de llegar en este juego donde todo está permitido.
Playboy TV (VE) J08 22:00 V09 17:30 D11 01:02 L12 04:30 J15 09:30

Frolicme Stories: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S10 05:01 13:57 D11 10:30 14:00 M13 00:59 20:28 J15 13:58

Frolicme Stories: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas , cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) J01 13:59

Frolicme Stories: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Parejas apasionadas cobran vida en esta nueva serie. Ellas son hermosas y buscan llegar al orgasmo bajo cualquier circunstancia. Historias que te van a seducir, haciéndote arder de
placer.
Playboy TV (VE) S03 05:00 19:30 D04 04:30 10:00 L05 01:00 M06 01:00 20:29 J08 13:59

G
Girls of Metart: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) J01 15:00

Girls of Metart: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) S03 14:30 D04 18:29 L05 01:31 J08 15:00

Girls of Metart: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2017 EE.UU
La belleza natural de las chicas de METART llega a la pantalla de Playboy TV.
Playboy TV (VE) M06 05:30 Mi07 01:30 21:00 D11 04:00 13:30 J15 15:00

Gymsutra: Episodio 10
(Episode 10)
Series/Erótico 30 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
''Gymsutra'' rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) S03 21:00 M06 13:00 19:31

Gymsutra: Episodio 9
(Episode 9)
Series/Erótico 23 min. 2014 Argentina
D.: Leonardo Linkowski
''Gymsutra'' rompe la dimensión de la gimnasia al darle rienda suelta al erotismo que se esconde detrás del cuerpo; mediante la poesía del movimiento, una rutina saludable, se convertirá
en un verdadero placer.
Playboy TV (VE) V02 13:00 19:31
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H
Hardcore en casa de Rocco
(Rocco's Dirty Girls #2)
Cine/Cine X 185 min. 2018 EE.UU
D.: Rocco Siffredi
I.: Rocco Siffredi, Cara Wolf, Ria Rodriguez, Misha Cross, Daisy Lee, Amina Danger y Lyen Parker
Cuando estas señoritas visitan la casa de Rocco, saben que sus amigos están esperándolas, polla en mano, para intensas sesiones de porno duro.
Alquiler X (VM) D04 00:55 Mi07 03:40 D11 02:05 Mi28 01:10
Alquiler XX (VM) V02 02:05 M06 01:00 J08 06:15 V09 04:15 M27 01:25 V30 02:00

Hardcore Trans
(Tgirl Bitches In Charge)
Cine/Cine X Gay 91 min. 2018 EE.UU
D.: Lexis Steel
I.: Trixxy Von Tease, Baby Boi, Raven Roxx y Kimber Haven
Transexuales con pinta de fans de Marilyn Manson, en una película que combina hardcore, fetichismo y dominación, con profusión de hebillas y tatuajes.
Alquiler XY (VM) L05 08:10 Mi07 07:20 J08 03:05 M13 01:30 J15 02:10 J22 01:55 D25 07:50 Mi28 06:50 V30 07:40

Hermanastras depravadas
(Sibling Seduction 3)
Cine/Cine X 110 min. 2018 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Seth Gamble, Aidra Fox, Elsa Jean y Athena Faris
Sus hermanastros son distintos: uno peleón, otro protector. Pero todos se parecen en las ganas de cepillárselas, aunque alguno lo disimula. De una u otra manera todos acabarán abajo,
en el pilón.
Alquiler X (VM) M06 05:30 S10 03:30 L12 04:45 Mi14 05:15 D18 05:05 M20 06:45 S24 03:30 L26 07:45 V30 03:55
Alquiler XX (VM) V02 05:25 D04 07:50 Mi07 03:40 M13 05:10 J22 07:05 L26 02:20

I
Infidelidad
(Unfaithful Betrayal)
Cine/Cine X 121 min. 2020 Canadá
D.: Jacky St. James
I.: Mick Blue, Jake Adams, Seth Gamble, Quinton James, Abigail Mac, Maya Kendrick, Lena Paul y Kendra Spade
Con frecuencia, los problemas de pareja se arreglan en la cama. El problema surge cuando esos problemas se arreglan en la cama de otro, o de otra.
Alquiler X (VM) V02 17:10 Mi07 10:00 21:45 S10 20:55 D11 18:10 J15 10:00 21:15 L19 19:00 S24 20:25 D25 12:05 L26 00:40 Mi28 17:25

Infidelidad transexual
(TS Taboo 4. Cheating Wives)
Cine/Cine X Gay 102 min. 2020 Canadá
D.: Ricky Greenwood
I.: Dillon Diaz, Lance Hart, Wesley Woods, Khloe Kay y Aubrey Kate
Aubrey le echa el ojo a su nuevo vecino en cuanto le conoce, y para seducirle espera a que su esposa Khloe, también transexual, no esté en casa. Pero la venganza no tardará en llegar.
Alquiler XY (VM) S01 00:20 17:35 18:45 11:50 22:05 11:55 23:35 14:00 00:00 18:05 17:05 10:00 21:05 18:00 15:05 12:30

Intercambio matrimonial de trannies
(TS Wife Swap)
Cine/Cine X Gay 92 min. 2018 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Chanel Santini y Marissa Minx
Estoy casado con una transexual y hemos decidido hacer intercambio de parejas. Mi mujer disfruta de otro hombre mientras yo disfruto de otra mujer transexual. Así que, en resumen,
somos cuatro los que disfrutamos.
Alquiler XY (VM) S01 04:15 05:25 04:30 04:15 01:55 04:45 03:40 06:05 01:00 08:15

Intimate Tales: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Las mujeres mas sexys, en los escenarios mas provocativos protagonizan el mundo erótico que estás esperando. ¡Imposible no mirar!
Playboy TV (VE) D04 07:59 21:30 M06 13:30 19:00

Intimate Tales: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Las mujeres mas sexys en los escenarios mas provocativos protagonizan el mundo erótico que estás esperando. ¡Imposible no mirar!.
Playboy TV (VE) V02 13:30 19:00

J
Jóvenes húngaros muy dotados
(Catholic Boys First Monster Bareback Cock 2)
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Cine/Cine X Gay 105 min. 2018 Hungría
I.: Alexandre Senna, Kenzo, Henrique Silva, Poax Lenehan y Tony Lee
Atractivos y jóvenes magiares, se sumergen unos en otros con todos los medios a su alcance, buscando el máximo placer.
Alquiler XY (VM) S03 03:05 D04 07:10 L05 06:15 J08 04:50 V09 07:35 L12 04:55 Mi14 03:40 S17 04:00 Mi21 06:55 D25 01:15 Mi28 04:55 V30 02:10

Jubilados alemanes a tope
(XXX OMAS 7)
Cine/Cine X 98 min. 2019 Alemania
D.: Hajo Frings
I.: Lisa Sparkle, Cathrin y Kinge
En España los jubilados se dedican a mirar las obras, pero en Alemania se lleva mucho hacer porno casero con sus señoras.
Alquiler X (VM) D04 10:00 20:50 M06 17:05 J08 14:25 M13 14:35 J15 19:25 M20 15:35 V23 16:40 Mi28 15:35

Jugando al teto con transexuales
(She Fucked My Ass Raw 6)
Cine/Cine X Gay 133 min. 2020 EE.UU
D.: Pablo Esquebar
I.: Marcelle Herrera, Yasmin Dornelles, Roberta Cortes y Chrystal Delicia
Hay hombres a los que les gustaría tener un rabo bien grandote, y otros a los que les gusta tenerlo dentro, y a ser posible, de una bella transexual. Como estos.
Alquiler XY (VM) V02 16:05 D04 14:25 M06 15:55 J08 10:00 20:20 S10 19:15 M13 10:00 20:00 S17 12:50 D18 00:35 15:40 L19 14:10 M20 00:35
15:40 V23 14:00 D25 15:55 J29 12:40 23:45 V30 19:25

L
La partida de póker de papá
(Dad's Poker Night)
Cine/Cine X Gay 107 min. 2019 Canadá
D.: Chi Chi Larue
I.: Casey Everett, Brian Bonds, Drew Sebastian, Zario Travezz, Nick Firr y Lynk Parker
Les gusta jugar al póker, pero les gusta mucho más jugar al mete-saca. Las reglas son parecidas ya que juegan en parejas, tríos y dobles parejas.
Alquiler XY (VM) J08 14:05 V09 00:25 V16 18:05 L26 13:30

Lana Rhoades: Placer multiusos
(Ultimate Fuck Toy: Lana Rhoades)
Cine/Cine X 172 min. 2018 EE.UU
D.: Jules Jordan
I.: Steve Holmes, Markus Dupree, Marley Brinx, Lana Rhoades y Stephanie West
La guapísima Lana es una mujer polifacética: Le van los rabos gordos, los tríos, los dildos, las chicas y todo lo que le pueda dar placer. Que es casi todo.
Alquiler X (VM) V02 06:25 L05 03:00 J15 05:30 J22 03:55 M27 03:10
Alquiler XX (VM) D11 05:40 V16 02:05 D25 06:10 J29 04:30

Las vecinitas sexis de Playboy: Episodio 10
(Playboy's Sexy Girls Next Door: Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Este programa sigue las andanzas de tres hermosas jóvenes, escogidas entre cientos de aspirantes, que sueñan con aparecer algún día en las revistas y vídeos de Playboy. Aunque salta
a la vista que a ninguna le falta atractivo, Hugh Hefner sólo permitirá que una de ellas pase a formar parte de la historia de esta mítica publicación. El espacio muestra, entre otras cosas,
los vídeos caseros enviados por las chicas seleccionadas, las sesiones de fotos en las que participaron y sus impresiones sobre el arduo camino hacia el estrellato. .
Playboy TV (VE) Mi07 23:00 J08 18:30 S10 18:28 D11 12:27 L12 10:00 Mi14 10:30

Las vecinitas sexis de Playboy: Episodio 9
(Playboy's Sexy Girls Next Door: Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Este programa sigue las andanzas de tres hermosas jóvenes, escogidas entre cientos de aspirantes, que sueñan con aparecer algún día en las revistas y vídeos de Playboy. Aunque salta
a la vista que a ninguna le falta atractivo, Hugh Hefner sólo permitirá que una de ellas pase a formar parte de la historia de esta mítica publicación. El espacio muestra, entre otras cosas,
los vídeos caseros enviados por las chicas seleccionadas, las sesiones de fotos en las que participaron y sus impresiones sobre el arduo camino hacia el estrellato. .
Playboy TV (VE) J01 23:00 V02 18:30 S03 19:00 D04 17:58 L05 10:30 J08 10:30

Lesbian Casting Couch 3
(Lesbian Casting Couch 3)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2017 EE.UU
Ambiciosas jóvenes no tienen vergüenza de mostrar su talento frente a las cámaras, por eso dejarán que las poderosas MILF se salgan con la suya.
Playboy TV (VE) L05 06:00 M06 02:00 11:00 D11 16:00 Mi14 06:01 J15 02:00 V16 11:00 M20 16:00

Lesbian sex tapes
(Lesbian Sex Tapes)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2019 EE.UU
Encontramos las mejores grabaciones de sexo amateur entre chicas. Comienza como un juego, sigue con un sutil toqueteo y termina con una tijereta sin igual.
Playboy TV (VE) S03 16:01 L05 17:27 M06 06:00 Mi07 02:00 J08 11:00 V09 22:01 L12 16:02 V16 09:30

Lesbian Threesomes
(Lesbian Threesomes)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Nina North y Blake Eden
Ellas son jóvenes y hermosas y aman explorar el cuerpo armónico de sus amigas. Si se juntan para estudiar o a pasar la tarde, ¡siempre terminan en trio!.
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Playboy TV (VE) S03 06:00 D04 02:00 11:00 V09 16:00 J15 06:01 V16 02:00 Mi21 16:00

Lesbianas tatuadas y armadas
(Milf Tames Brat Vol. 2)
Cine/Cine X 167 min. 2018 EE.UU
I.: Jayden Cole, Sami Parker, Karlie Brooks, Lily Lane, Jennifer Jacobs, Rachael Cavalli y Anna Bell
Unas chicas poco experimentadas, se verán atraídas irremediablemente por estas explosivas milfs. Desenfreno lésbico en una auténtica batalla generacional.
Alquiler X (VM) S01 01:20 06:05 07:00 05:35 05:40 04:45 01:45 06:35 02:55 04:45
Alquiler XX (VM) S03 03:50 L12 03:45 Mi14 06:45 D18 05:40 L19 04:00 Mi21 02:05 J22 02:05 D25 03:10 M27 04:45

Luck of the Draw
(Luck of the Draw)
Entretenimiento/Adulto 40 min. 2018 EE.UU
D.: Mickey Mod
I.: Siouxsie Q, Cherie Deville y Mona Wales
La fantasía se convierte en realidad, ya que un juego de azar conduce a encuentros sexys.
Playboy TV (VE) J29 05:00 V30 01:02 20:30

M
Maduras al ataque
(Unfaithful Wilfs)
Cine/Cine X 117 min. 2020 España
D.: Álex Romero
I.: Josh, George Uhl, Nikki Nuttz, Kira Queen, Anna de Ville, Kathy Fuckdoll, Kinuski y Subil Arch
Ya sea con el fontanero o con el terapeuta, estas calientes señoras aprovechan la mínima ocasión para darse una alegría en la entrepierna.
Alquiler XX (VM) J01 10:00 21:30 V02 13:10 M06 16:05 S10 15:10 M13 10:00 22:30 D18 12:55 M20 10:00 21:30 S24 15:35 Mi28 10:00 22:05

Maduritas españolas, las más expertas
(Maduritas Españolas, Las Más Expertas)
Cine/Cine X 150 min. 2018 España
I.: Mónica, Cecilia, Zazel Paradise y Montse
Son todos aficionados al porno aunque ellas están algo más curtidas. Y ahora no son solo aficionados a verlo sino también a practicarlo, en parejas o en tríos.
Alquiler X (VE) S03 04:45 J08 06:30 V09 06:15 Mi14 02:35 S17 02:05 Mi21 03:55 M27 06:15 Mi28 04:30 V30 01:15
Alquiler XX (VE) D04 05:10 L05 04:40 M06 06:10 Mi07 05:45 S17 07:15 L19 01:20 M20 01:40

Mami sabe lo que quiere
(Mother Knows Best Vol. 2)
Cine/Cine X 109 min. 2020 EE.UU
D.: Eddie Powell & Paul Woodcrest
I.: James Deen, Logan Pierce, Nathan Bronson, Codey Steele, Krissy Lynn, Sydney Hail, Isabelle Deltore y Elle McRae
Milf significa Mother I'd Like To Fuck, madres a las que me tiraría. Pero en este caso sirve perfectamente la traducción: Me he tirado a mi madrastra.
Alquiler X (VM) J01 19:35 L05 17:50 D11 10:00 20:25 Mi14 10:00 21:10 S17 12:50 D18 00:55 L19 10:00 21:15 V23 12:40 23:40 M27 19:00 V30 17:45

Marc Dorcel: Pornochic, Claire y Lana
(Marc Dorcel: Pornochic, Claire and Lana)
Cine/Cine X 99 min. 2018 Francia
D.: Hervé Bodilis
I.: Lovenia Lux, Claire Castel, Alexis Crystal, Lana Rhoades y Tiffany Tatum
Claire y Lana son dos chicas preciosas a las que les encanta jugar, pero a lo grande. El lujo y la elegancia se funden con el morbo y el placer en una película en la que hasta los dildos
son de diseño.
Alquiler X (VM) S01 04:20 01:10 07:35 07:15 06:50 03:25 02:20 02:55 07:10
Alquiler XX (VM) S01 07:00 06:50 03:20 08:05 07:15 03:05 03:10 05:05 02:00 02:30

Married 3ways
(Married 3ways)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: India Summer, Rebecca Moore y Eva Lovia
Ellas harán lo que sea para salvar sus matrimonios y si es necesario compartir a sus maridos lo harán.
Playboy TV (VE) V02 16:00 J08 06:02 V09 02:02 Mi14 16:01

Me gusta duro y por detrás
(Her Limit Rough And Raw)
Cine/Cine X 161 min. 2019 República Checa
I.: Lina Luxa, Natasha Teen, Anya Kray y Polly Pons
Ellas declaran que les gusta el porno duro y especialmente el sexo anal, ¿y quién mejor que Mike Chapman y sus amigos para complacerlas?.
Alquiler XX (VM) S03 19:45 M06 13:10 D11 15:30 Mi14 19:40 D18 10:00 22:25 Mi21 10:00 23:10 V23 12:25 S24 00:15 L26 10:00 22:30

Me gusta saladito V.O.
(Salty Boys V.O.)
Cine/Cine X Gay 81 min. EE.UU
D.: Marc MacNamara
I.: Damien Crosse, Nick Milani, Jay Seabrook, Valentin Petrov, Scott DeMarco, Sean Duran y Cesar Rossi
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Son muy de mar y de playa, y se han hecho adictos a ese sabor saladito que todos llevan, y que todos detectan cuando se la maman unos a otros.
Alquiler XY (VO) J01 14:10 23:40 S03 17:55 D04 16:50 L05 10:00 20:40 V09 16:10 D11 10:00 19:50 M13 12:25 22:25 V16 10:00 20:05 L19 16:35
Mi21 15:30 S24 19:30 M27 16:30 Mi28 17:10

Me tiro a mi profe
(I Have A Crush On My Tutor)
Cine/Cine X 96 min. 2020 España
D.: Álex Romero
I.: George Uhl, Vince Karter, Matt Bird, Anna de Ville, Nelly Kent, Mona Blue y Clara Mia
Hay jovencitas que tienen aventuras con sus profesores, que incluyen tórridas sesiones de sexo, aunque en ocasiones la profesora es la jovencita.
Alquiler XX (VM) J01 19:40 D04 17:50 J08 10:00 20:30 V09 13:10 L12 12:55 M13 01:10 V16 15:20 Mi21 12:55 S24 20:30 M27 21:40 J29 12:15 V30
00:10

Mi amante mi amiga y yo
(The Witeboxxx Sharing Is Caring)
Cine/Cine X 114 min. 2019 República Checa
I.: Alyssia Kent, Stacy Cruz, Mia Evans, Stella Flex y Jenny Ferri
En parejas o en tríos, comparten sus extraordinarios cuerpos entre ellas y con los hombres que han sido elegidos para este duro trabajo. Respectivamente.
Alquiler X (VM) D04 14:20 Mi07 17:15 D11 12:00 22:25 L12 20:15 V16 10:00 21:35 Mi21 17:15 D25 10:00 22:35 M27 10:00 21:00 J29 10:00 21:25

Mi gran boda trans
(Trans Brides)
Cine/Cine X Gay 147 min. 2020 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Dante Colle, Dillon Diaz, Aubrey Kate, Natalie Mars, TS Foxxy y Eva Maxim
Particulares noches de boda, en las que la consumación va precedida de un intercambio mutuo de mamadas, por parte de los contrayentes.
Alquiler XY (VM) L05 13:50 M06 00:30 Mi21 10:00 20:25 J29 10:00 21:05

Mi madrastra tiene rabo
(My TS Stepmom)
Cine/Cine X Gay 81 min. 2018 Canadá
D.: Dana Vespoli
I.: Nikki Vicious, Natalie Mars y Alisia Rae
Tras la repentina muerte de su padre, Gabriel regresa a casa para el funeral, y allí descubre que su padre se había casado con una impresionante transexual. Tras la sorpresa inicial,
descubre el por qué del asunto.
Alquiler XY (VM) V09 06:00 D11 05:20 S24 01:05 L26 23:25

Mi marido y sus amigos me pusieron a tope
(My Hotwife's Gangbang #4)
Cine/Cine X 95 min. 2018 EE.UU
I.: John Strong, Eddie Powell & Paul Woodcrest, Tommy Pistol, Stella May, Maya Kendrick, Chloe Addison y Ella Nova
Cuando tu mujer está buenísima y un hombre ya no es suficiente para ella, significa que ha llegado la hora de que disfrute de varios a la vez. Varios hombres gozando con una sola
mujer, y viceversa.
Alquiler X (VM) V02 04:35 D04 07:50 M06 03:40 J08 02:30 M13 07:15 V16 03:50 L19 04:10 J22 07:00 V23 08:05 S24 07:35 J29 03:45
Alquiler XX (VM) S01 03:10 04:25 02:05 06:45 04:55 05:00 07:10 03:50 05:20 07:45 07:55 07:30

Milfs de grandes tetas
(Prime Milf Vol. 8)
Cine/Cine X 133 min. 2019 Canadá
I.: Krissy Lynn, Ryan Keely, Becky Bandini y Casca Akashova
Ellos se regodean con las tetazas de ellas, mientras ellas hacen lo propio con sus grandes y expertas pollas. En versión original porque gritan y gimen de placer, pero hablar, casi no
hablan.
Alquiler X (VM) S03 10:00 22:30 Mi07 19:20 S10 12:55 Mi14 12:00 23:10 V16 12:05 23:40 L19 16:35 J22 19:35 L26 10:00 20:55 J29 12:05

Mira cómo me pone tu amigo
(While He Watches Vol. 2)
Cine/Cine X 113 min. 2020 EE.UU
D.: Eddie Powell
I.: Ramon Nomar, Eric Masterson, Jake Adams, James Deen, Jessy Jones, Mike Mancini, Bunny Colby, Charlotte Sins y Chloe Temple
Les gusta ver a sus esposas gemir de placer mientras disfrutan de un buen polvo, aunque sea otro hombre el que les da ese placer.
Alquiler X (VM) J01 15:15 D04 18:45 J08 12:20 23:55 D11 16:05 V16 16:50 D18 14:55 Mi21 19:20 L26 14:25 J29 16:50

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S17 05:31 13:29 D18 22:00 M20 01:30 21:00 Mi21 15:00 V23 14:01

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
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De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S01 05:31 05:30 10:30 00:30 01:30 21:00 15:00 13:59

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2016 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
I.: Skin Mr.
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S24 05:30 13:30 D25 22:00 M27 01:32 21:00 Mi28 15:01 V30 14:00

Mr. Skin's Year in Nudes: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2015 Canadá, EE.UU
D.: Bryn Pryor
De la mano del reconocido Mr. Skin revisaremos los clips más calientes y al desnudo de la televisión y el cine de los últimos tiempos.
Playboy TV (VE) S10 05:32 13:27 D11 22:00 M13 01:30 20:59 Mi14 15:01 V16 14:00

My Wife's Hot Sister
(My Wife's Hot Sister)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Chanel Preston, Keisha Grey, Eva Lovia, Aubrey Sinclair y Reagan Foxx
¡En esta película hay sed de venganza y de mucho más! Ellos quedan atrapados por sus calientes cuñadas, hasta que su voluptuosa suegra decide acabar con este pleito en un trio para
el infarto.
Playboy TV (VE) S24 06:00 D25 02:01 11:00 V30 16:01

N
Naked Ambition: Episodio 8
(Episodio 8)
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) J01 18:30 S03 18:30 D04 17:27 L05 10:00 Mi07 10:30

Neighborhood rumors: Episodio 1
(Neighborhood Rumors: Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Cristian Welcomme, Valeria Silva, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M13 05:31 Mi14 01:31 21:00 D18 03:59 13:30 J22 15:00

Neighborhood rumors: Episodio 2
(Neighborhood Rumors: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Cristian Welcomme, Valeria Silva, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M20 05:30 Mi21 01:30 21:00 D25 04:00 13:31 J29 15:00

Neighborhood rumors: Episodio 3
(Neighborhood Rumors: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 25 min. 2010 Argentina
I.: Cristian Welcomme, Valeria Silva, Verónica Manso, Pamela Carrazana y Eva Toulette
El último día que pasarán juntas en el exclusivo barrio cerrado en el que viven, Chelsea, Vivienne, Anjélica y Eliza van a celebrar una amistad que, desde el comienzo, fue mucho más que
eso. Juntas han protagonizado las aventuras más sensuales, han liberado sus deseos más prohibidos y compartido situaciones calientes que nunca imaginaron vivir. Ahora, mientras el
grupo llega a su fin por la partida de Chelsea, encontrarán la situación ideal para revivir todas las experiencias, una por una. Pero también se darán cuenta de que entre ellas hay más de
un secreto. Y de que algunos secretos jamás deben confesarse.
Playboy TV (VE) M27 05:30 Mi28 01:32 21:00

News Uncovered: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) S03 13:59 D04 13:30 L05 09:30 13:58 J08 14:30

News Uncovered: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
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Espacio que ofrece una mirada sexy, divertida y atractiva a los temas de más actualidad del mundo. El programa es una versión picante de los informativos tradicionales.
Playboy TV (VE) J01 14:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 1
(Episode 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) L12 23:00 M13 18:30 S17 10:29 17:30 D18 21:00 L19 09:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 2
(Episode 2)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío¿ manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender
personalmente.Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades
que tengan que ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M13 23:01 Mi14 18:31 S17 18:00 D18 21:30 M20 10:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 3
(Episode 3)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) L19 23:00 M20 18:30 S24 10:29 17:29 D25 21:00 L26 09:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 4
(Episode 4)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío...manejar un hotel muy especial. Donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo.Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M20 23:00 Mi21 18:30 S24 18:00 D25 21:30 M27 10:30

Nino Dolce Hotel: Episodio 5
(Episode 5)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especia, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) L26 23:02 M27 18:31

Nino Dolce Hotel: Episodio 6
(Episode 6)
Series/Erótico 30 min. Argentina
D.: Julio Hormaeche
I.: Nino Dolce y Pamela Pombo
En esta temporada Nino se convierte en el dueño de un hotel. Luego de haber triunfado en la cocina y sobre todo con las mujeres Nino, como buen emprendedor y conquistador, se
anima a este nuevo desafío: manejar un hotel muy especial, donde, además contar con un staff de bellezas osadas, recibirá huéspedes infartantes a las que va a atender personalmente.
Además tendrá una escuela de sexo en donde enseñará todo lo que respecta al arte amatorio y un noticiero en el que va a contar todas las novedades y curiosidades que tengan que
ver con el mundo del sexo. Nino vuelve a la pantalla de Playboy TV y junto con él todo su sex appeal y su humor único e irreverente.
Playboy TV (VE) M27 23:00 Mi28 18:30

O
Orgía al salir de clase
(After School Orgy 2)
Cine/Cine X 93 min. 2018 EE.UU
I.: Jaye Summers, Maya Kendrick, Jessica Rex, Katie Sloane y Kate Kennedy
Jovencitas poco aplicadas que, en vez de estudiar para los exámenes, dedican el tiempo a orgías interminables, donde solo paran para respirar.
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Alquiler X (VM) V02 02:50 D04 06:05 Mi07 01:55 S10 01:45 J15 03:45 L19 08:15 D25 05:15 J29 23:30 V30 08:00
Alquiler XX (VM) V09 02:30 L12 02:00 J15 06:50 S17 05:30 M20 06:35 Mi21 06:55 V23 07:55 S24 07:10 Mi28 04:20

Orgías ambulantes de maduras holandesas
(Mature Van #1)
Cine/Cine X 115 min. 2020 Holanda
I.: Yvette, Koko, Inna, Renate, Yvetta y Suzy
Un grupito de señoras ha convertido una furgoneta en un picadero móvil, donde suben chicos y los devoran como las pirañas.
Alquiler X (VM) V02 10:00 21:55 M06 18:55 V09 10:00 21:20 M13 12:30 Mi14 00:30 S17 17:45 L19 14:30 J22 12:50 V23 00:50 M27 12:05 23:05

P
¡Papito, mira qué culito!
(Latin Asses Vol. 4)
Cine/Cine X 121 min. 2018 Canadá
D.: Mason
I.: Mick Blue, Ramon Nomar, Esperanza Del Horno, Monica Sage, Eliza Ibarra y Carolina Cortez
Quizá en el futuro haya un museo que inmortalice los perfectos traseros de estas bellezas latinas. De momento solo los pueden contemplar un selecto grupo de afortunados.
Alquiler X (VM) S03 07:25 M06 01:25 V09 04:00 L12 02:30 Mi14 07:20 D18 07:10 L19 06:00 Mi21 01:40
Alquiler XX (VM) L05 07:20 Mi07 01:25 J08 02:10 D11 03:25 M20 04:20 V23 03:50 L26 06:15 J29 07:35

Parejas novatas españolas
(Parejas Novatas Españolas)
Cine/Cine X 151 min. 2020 España
I.: Ivan, Alex, Denis, Nen, Cindy, Lara, Ada y Sukii
Parejas novatas en el porno, que no en el sexo, que han dado el salto para disfrutar ante las cámaras. Una forma de cobrar por sexo en vez de pagar por el.
Alquiler XX (VE) V02 17:35 Mi07 10:00 23:25 S10 19:45 D11 20:50 J15 14:00 L19 10:00 22:55 S24 17:45 D25 13:05 Mi28 16:20

Parejas perfectas
(Perfect Pairings)
Cine/Cine X Gay 122 min. 2019 Canadá
I.: Cole, Jackson, Sean Cody y Kaleb Stryker
Parejas de jóvenes, guapos y atléticos, que se llevan muy bien y disfrutan compartiendo aficiones y fluidos.
Alquiler XY (VM) J01 11:55 21:25 V02 13:50 S03 00:50 L05 16:30 V09 13:55 23:30 L19 11:55 22:20 M27 14:15 Mi28 00:00

Party of 1-2-3: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2018 EE.UU
En tres escenas eróticas te mostramos que los orgasmos siempre son posibles. Amor propio, parejas calientes y tríos inolvidables.
Playboy TV (VE) V02 14:00

Perception
(Perception)
Entretenimiento/Adulto 59 min. 2020 EE.UU
Una pareja se ofrece como voluntaria para probar una nueva tecnología, pero no saben que los van a exponer a los recuerdos más íntimos del otro.
Playboy TV (VE) S01 01:01 05:00

Perversiones transexuales
(TS Now 4)
Cine/Cine X Gay 121 min. 2019 EE.UU
D.: Joey Silvera
I.: Tony Lee, Katrina Jade, Charlotte Sartre, Chelsea Marie, Daisy Taylor, Luna Love, Victoria Neves y Nicolly Pantoja
Aquí son los transexuales los que llevan la batuta. Una batuta que, como se puede ver, gusta tanto a los chicos como a las chicas.
Alquiler XY (VM) D04 10:00 20:55 L05 11:35 22:15 D11 11:35 21:25 Mi14 11:50 22:15 S17 18:05 L19 18:10 V23 10:00 21:05 S24 11:55 23:00 J29
18:50

Pibones transexuales
(Trans Taboo 3)
Cine/Cine X Gay 136 min. 2019 EE.UU
I.: Yasmin Fonthys, Amanda Fialho, Evelin Moura y Cacau Di Paula
Ellos se sorprenden cuando ven que el pibón que se han ligado tiene un pollón como el suyo, pero enseguida se adaptan y se amorran, igual que hacen ellas.
Alquiler XY (VM) V02 18:30 S03 13:35 23:05 D04 18:25 Mi07 16:30 V09 10:00 19:35 D11 17:20 Mi14 17:55 V16 13:25 23:30 J22 17:10 S24 14:10
L26 15:30 V30 10:00 21:50

Placer negro
(Black Rain)
Cine/Cine X 97 min. 2018 EE.UU
D.: Mike Quasar
I.: Nat Turnher, Osa Lovely, Donny Sins, Rob Piper XXX, Jack Blaque, Daisy Ducati y Jenna Foxx
Bellezas afroamericanas de suave piel oscura y hombres afroamericanos con grandes rabos no tan suaves, disfrutan mutuamente con profundas y húmedas penetraciones.
Alquiler X (VM) S03 02:55 D04 04:15 D11 05:25 V16 02:00 S17 07:45 S24 01:40 M27 01:20
Alquiler XX (VM) V02 07:30 L05 02:50 M06 04:20 D18 02:00 L19 07:00 V23 06:05 L26 04:25 Mi28 06:05 J29 02:40
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Placeres femeninos: Chocolate
(The Pleasure: Chocolate)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Fernan Curiel, Fermin Lafuente, Ariel Rodriguez, Mariela Del Lago y Sharon Minkevich
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) S01 00:00 04:30 08:30

Placeres femeninos: Perfumes
(The Pleasure: Perfumes)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2008 Argentina
D.: Gabriel Rocca
I.: Fernan Curiel, Fermin Lafuente, Ariel Rodriguez, Mariela Del Lago y Sharon Minkevich
Esta es una serie sobre placeres netamente femeninos, aquellos que los hombres intuyen pero desconocen. Un diccionario para hombres audaces que se atrevan a mirar a través de los
ojos de una mujer, para los curiosos que pretendan descubrir los secretos que se esconden del otro lado de la cama, para los intrépidos que intentan comprender el universo femenino.
Nuestras protagonistas llegarán a la habitación de un hotel en la que se refugiarán durante un día para huir de su rutina mundana y disfrutar esos "placeres secretos" que todas tenemos,
que todas compartimos, que son innatos por ser una cuestión de género, y que los hombres, aunque se esfuercen, nunca entenderán.
Playboy TV (VE) S01 04:30

Playboy shootout: Episodio 2
(Playboy Shootout: Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) J08 23:00 V09 18:30 S10 18:59 D11 12:58 L12 10:30 J15 10:30

Playboy shootout: Episodio 3
(Playboy Shootout: Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) Mi14 23:00 J15 18:30 S17 18:29 D18 12:23 L19 10:00 Mi21 10:30

Playboy shootout: Episodio 4
(Playboy Shootout: Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) J15 23:00 V16 18:30 S17 19:00 D18 12:56 L19 10:30 J22 10:30

Playboy shootout: Episodio 5
(Playboy Shootout: Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) Mi21 23:00 J22 18:30 S24 18:30 D25 12:28 L26 10:00 Mi28 10:30

Playboy shootout: Episodio 6
(Playboy Shootout: Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar Playboy Shootout, un Reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada modelo
participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) J22 23:00 V23 18:30 S24 19:00 D25 13:00 L26 10:30 J29 10:30
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Playboy shootout: Episodio 7
(Playboy Shootout: Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar Playboy Shootout, un Reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada modelo
participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) Mi28 23:00 J29 18:30

Playboy shootout: Episodio 8
(Playboy Shootout: Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 EE.UU
D.: Bill Thill
I.: Brande Roderick
Invitamos a nuestra mansión en Malibu a diez fotógrafos y diez hermosas modelos para protagonizar "Playboy Shootout", un reality distinto a todo lo que viste hasta ahora. Cada
modelo participará en pareja con un fotógrafo y el desafío será demostrar por qué son dignas de convertirse en estrellas de Playboy. Belleza, sensualidad y creatividad serán algunos
condimentos fundamentales de este show, además de un jurado de celebridades que serán los encargados de ir eliminando equipos hasta dar con los ganadores. Prepárate para
disfrutar, entretenerte y deleitarte con estas nuevas bellezas que darán lo mejor para llegar hasta el final de este certamen audaz.
Playboy TV (VE) J29 23:00 V30 18:30

Playboy's Amateur Girls: Best of
(Episodio 13)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Britany Barbour, Maryann Murray y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) J01 12:27

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J01 07:30 20:01 Mi07 12:29

Playboy's Amateur Girls: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S01 00:30 00:29 07:25 20:00 12:29

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) V30 00:31 07:30 20:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi14 00:32 07:32 20:01 S17 13:00 M20 12:31

Playboy's Amateur Girls: Episodio 11
(Episodio 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J15 00:32 07:31 20:00 Mi21 12:31

Playboy's Amateur Girls: Episodio 12
(Episodio 12)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) V16 00:31 07:32 20:01 J22 12:32

Playboy's Amateur Girls: Episodio 14
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(Episodio 14)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Britany Barbour, Maryann Murray y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) V02 12:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 15
(Episodio 15)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Britany Barbour, Maryann Murray y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) S03 17:30 L05 12:27

Playboy's Amateur Girls: Episodio 16
(Episodio 16)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
I.: Keylee Parker, Britany Barbour, Maryann Murray y Beth Williams
Las profesionales siempre saben lo que hacen, pero si buscas frescura y seducción no hay nada mejor que las aficionadas. Playboy reúne a las mujeres desconocidas más tentadoras:
chicas de la web, estudiantes universitarias y maduras atrevidas. Frente a la cámara, ellas logran vídeos naturales, alegres y muy sensuales. Diviértete con estas chicas amateur que tienen
mucho para dar.
Playboy TV (VE) S03 18:00 M06 12:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M20 00:30 07:30 20:00 S24 12:29 L26 12:29

Playboy's Amateur Girls: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) V02 00:30 07:30 20:01 J08 12:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S03 00:30 07:30 L05 19:58 V09 12:27

Playboy's Amateur Girls: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi21 00:29 07:30 20:00 S24 13:00 M27 12:26

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J22 00:29 07:28 20:00 Mi28 12:30

Playboy's Amateur Girls: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M06 00:32 07:30 20:01 S10 12:29 L12 12:32

Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi07 00:32 07:29 20:01 S10 12:58 M13 12:30
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Playboy's Amateur Girls: Episodio 5
(Episode 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) V23 00:30 07:30 20:00 J29 12:28

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) S24 00:30 07:30 L26 19:59 V30 12:31

Playboy's Amateur Girls: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J08 00:31 07:30 20:01 Mi14 12:29

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) V09 00:32 07:31 20:02 J15 12:28

Playboy's Amateur Girls: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) M27 00:30 07:28 19:59

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) S10 00:30 07:28 L12 20:02 V16 12:31

Playboy's Amateur Girls: Episodio 8
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
¡En Playboy Tv festejamos la belleza con estas mujeres espectaculares! Playboy's Amateur Girls te mostrará estudiantes universitarias, chicas cibernéticas, esposas sexys y muchas otras
mujeres hermosas y al natural.
Playboy TV (VE) Mi28 00:30 07:31 19:58

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) J29 00:30 07:26 20:00

Playboy's Amateur Girls: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 EE.UU
Cada una de estas bellezas puede ser tu vecina, tu compañera de la facultad o la recepcionista de tu oficina; pero hoy prefieren desnudarse y contar todas sus intimidades frente a las
cámaras. Disfruta de estas mujeres desinhibidas y al natural.
Playboy TV (VE) M13 00:31 07:29 20:00 S17 12:31 L19 12:29

Private: Anal queens of Prague
(Private: Anal Queens Of Prague)
Cine/Cine X 128 min. 2020 Irlanda
D.: Franck Lentini
I.: George Uhl, Marilyn Sugar, Freya Dee, Alexis Crystal, Billie Star y Katy Rose
A estas chicas checas les gustan los hombres, el sexo anal y la mano dura, y saben donde encontrar quien satisfaga esas tres necesidades.
Alquiler XX (VM) V02 20:20 Mi07 15:45 J08 18:10 Mi14 17:20 J15 19:45 L19 15:10 V23 17:05 D25 18:00 J29 16:30

Private: Escuela de cortesanas
(Private: College Harlots)
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Cine/Cine X 110 min. 2018 Irlanda
D.: Gazzman
I.: Natalia Starr, Francesca di Caprio, Darcia Lee, Esperanza Del Horno y Scarlett Knight
Un internado para señoritas adineradas donde las enseñan a comportarse, pero ellas solo parecen estar interesadas en aprender cómo comportarse en un club de alterne.
Alquiler X (VM) V09 02:00 M13 05:15 M20 04:45 S24 05:35 D25 03:15 J29 05:35 V30 06:00
Alquiler XX (VM) S01 05:00 01:50 06:05 01:25 05:10 05:05

Private: Jóvenes complacientes
(Private: Beautifully Young)
Cine/Cine X 123 min. 2020 Irlanda
D.: Xavi Rocka
I.: Susy Gala, Rebecca Volpetti, Briana Banderas y Ginebra Bellucci
Unas por puro deseo y otras obligadas por las circunstancias, estas jovencitas saben cómo complacer a un hombre maduro.
Alquiler XX (VM) V02 15:20 M06 18:15 V09 15:00 L12 14:45 J15 10:00 22:05 D18 17:30 J22 13:10 L26 15:20

Private: Placer ante la cámara
(Private: Black POVs)
Cine/Cine X 132 min. 2020 Irlanda
D.: Xavi Rocka
I.: Lana Roy, Anastasia Brokelyn, Lya Missy y Lina Mercury
Está claro que disfrutan del sexo, pero lo cierto es que disfrutan aún más cuando lo practican con musculosos hombres negros con rabos enormes.
Alquiler XX (VM) J01 12:10 23:40 D04 19:40 J08 11:50 22:20 D11 18:25 V16 17:10 D18 15:05 Mi21 20:45 L26 12:55 J29 14:05

R
Rave Sirens: Episodio 1
(Episode 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
¿Te gusta la música electrónica? A estas bellezas les encanta, por eso deciden ponerse su mejor lencería, bailar y tocarse con un ritmo sin igual. Acompaña a nuestras hipnotizantes
sirenas en este delirio de gozo y diversión.
Playboy TV (VE) M06 05:00 Mi07 01:00 20:29 S10 14:28 D11 03:30 L12 14:00 J15 14:30

Rave Sirens: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2020 EE.UU
¿Te gusta la música electrónica? A estas bellezas les encanta, por eso deciden ponerse su mejor lencería, bailar y tocarse con un ritmo sin igual. Acompaña a nuestras hipnotizantes
sirenas en este delirio de gozo y diversión.
Playboy TV (VE) M13 05:00 Mi14 01:00 20:29 S17 14:30 D18 03:27 L19 13:59 J22 14:30

Rave Sirens: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
¿Te gusta la música electrónica? A estas bellezas les encanta, por eso deciden ponerse su mejor lencería, bailar y tocarse con un ritmo sin igual. Acompaña a nuestras hipnotizantes
sirenas en este delirio de gozo y diversión.
Playboy TV (VE) M20 05:00 Mi21 01:00 20:30 S24 14:30 D25 03:30 L26 13:59 J29 14:30

Rave Sirens: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2020 EE.UU
¿Te gusta la música electrónica? A estas bellezas les encanta, por eso deciden ponerse su mejor lencería, bailar y tocarse con un ritmo sin igual. Acompaña a nuestras hipnotizantes
sirenas en este delirio de gozo y diversión.
Playboy TV (VE) M27 05:00 Mi28 01:01 20:30

Rawhide
(Rawhide)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Misha Cross, Jessa Rhodes y Jasmine Webb
Un grupo de vaqueras hacen que los hombres del pueblo peleen por sus vidas. Entre mamadas y tríos en pleno mediodía, dan vida a las fantasías de la frontera.
Playboy TV (VE) V16 06:01 S17 02:00 11:00 Mi21 11:00 J22 16:00

Roommate Kissed Me
(Roommate Kissed Me)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2018 EE.UU
Son compañeras de habitación, amigas y están necesitando un buen orgasmo. ¿Por qué no compartir también algunos besos húmedos?.
Playboy TV (VE) D11 06:00 L12 02:00 11:00 S17 16:00 L19 17:28 M20 06:00 Mi21 02:00 J22 11:00 V23 22:00 L26 16:00 V30 09:28

S
Safe Landings, Part 1
(Safe Landings, Part 1)
Entretenimiento/Adulto 90 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, Macus London y August Ames
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Después de un accidente aéreo, dos hermosas sobrevivientes forman una conexión erótica.
Playboy TV (VE) J08 05:00 V09 01:00 20:30 S10 14:59 D11 22:30 L12 14:30 Mi14 14:00

Safe Landings, Part 2
(Safe Landings, Part 2)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
D.: Kay Brandt
I.: Xander Corvus, Macus London y August Ames
Un affair prohibido empieza a salir a la luz.
Playboy TV (VE) J15 05:00 V16 00:59 20:29 S17 15:00 D18 22:30 L19 14:29 Mi21 14:00

Secret Desires
(Secret Desires)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá, EE.UU
I.: Audrey Bitoni, Casey Calvert, Ana Foxxx, Cameron Canela y Davina Davis
¡Estas Bellezas van a cumplir todos tus deseos sexuales! Vas a disfrutar desde un baño caliente con una sexy mujer de ébano, hasta un duro jugueteo de pies en la cocina.
Playboy TV (VE) S10 06:02 D11 02:04 11:00 V16 16:03 J22 06:02 V23 02:02 Mi28 16:02

Secret Sessions: Episodio 2
(Episode 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Un sesión de masajes relajantes, pueden convertirse en un juego erótico sin igual. Cuerpos aceitados con un gran fuego interno.
Playboy TV (VE) J01 13:28 19:01

Secret Sessions: Episodio 3
(Episode 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Un sesión de masajes relajantes, pueden convertirse en un juego erótico sin igual. Cuerpos aceitados con un gran fuego interno.
Playboy TV (VE) D04 07:28 21:00 L05 13:27 18:57

Secret Sessions: Episodio 4
(Episode 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Un sesión de masajes relajantes, pueden convertirse en un juego erótico sin igual. Cuerpos aceitados con un gran fuego interno.
Playboy TV (VE) J01 07:58 23:30 D04 08:30 22:00 Mi07 13:27 19:00

Secretos de una obsesión: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) Mi21 03:31 08:58 21:30 L26 00:00 M27 15:30

Secretos de una obsesión: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) J22 03:30 08:58 21:30 L26 00:30 Mi28 15:32

Secretos de una obsesión: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) V23 03:29 09:03 21:30 L26 01:00 J29 15:30

Secretos de una obsesión: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales musas, los escenarios y la tensión vivida cada día
harán que su foco de interés cambie de la película a la realidad.
Playboy TV (VE) S24 03:30 08:59 L26 01:30 21:30 V30 15:31

Secretos de una obsesión: Episodio 5
(Episodio 5)
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Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) M27 03:29 09:00 21:30

Secretos de una obsesión: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) Mi28 03:30 08:59 21:30

Secretos de una obsesión: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) J29 03:30 08:58 21:31

Secretos de una obsesión: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) V30 03:27 08:59 21:32

Secretos de una obsesión: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2013 Argentina
D.: Marcelo Cepeda
I.: Bernardo Morisco, Claudia Pulignano y Florencia Coronato
Un director y su equipo de filmación se preparan para comenzar un rodaje en el que tienen puestas muchas expectativas. Sin embargo el mismo trajín de la filmación, sus sensuales
musas, los escenarios y la tensión vivida cada día harán que, poco a poco, su foco de interés cambie, de la película a la realidad. La película que van a filmar gira en torno a una pandilla
de gángsters de la década del '50. Pero además el director va a grabar todo lo que sucede detrás de escena, en donde las historias, los secretos y las pasiones serán tan fuertes que él
estará cada vez más interesado en lo que ocurre del otro lado del set y que muchas veces será la consecución de sus propias fantasías. Cada día una nueva escena de ficción y de
realidad se van a combinar invitando a los protagonistas del film a entregarse al placer tanto cuando griten Acción, como cuando las luces se apaguen. Relájate y disfruta de esta nueva
serie donde la realidad te tentará más aún que la ficción.
Playboy TV (VE) S01 03:30

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) V02 04:30 08:28 23:58 S03 22:00 J08 12:58 19:30

Seduction Weapons: Episodio 1
(Episodio 1)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
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asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V16 04:30 08:30 23:59 S17 23:00 J22 13:00 19:30

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J29 04:31 08:29 V30 00:02

Seduction Weapons: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) J15 04:30 08:29 V16 00:00 S17 22:30 Mi21 12:59 19:30

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) S17 04:30 08:28 23:30 M20 00:00 V23 13:00 19:30

Seduction Weapons: Episodio 2
(Episodio 2)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) S03 04:30 08:28 22:30 M06 00:00 V09 12:56 19:30

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M20 04:30 08:30 Mi21 00:00 S24 21:34 L26 13:00 19:30

Seduction Weapons: Episodio 3
(Episodio 3)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) M06 04:30 08:28 Mi07 00:00 S10 21:30 L12 13:00 19:30

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi07 04:30 08:28 J08 00:01 S10 22:00 M13 12:58 19:30

Seduction Weapons: Episodio 4
(Episodio 4)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
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asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi21 04:31 08:31 J22 00:02 S24 22:03 M27 12:58 19:32

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) J22 04:31 08:30 V23 00:02 S24 22:30 Mi28 13:01 19:30

Seduction Weapons: Episodio 5
(Episodio 5)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) J08 04:30 08:28 V09 00:02 S10 22:30 Mi14 12:58 19:31

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) V23 04:30 08:33 S24 00:01 22:59 J29 12:59 19:31

Seduction Weapons: Episodio 6
(Episodio 6)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) V09 04:30 08:31 S10 00:00 23:00 J15 12:57 19:30

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) S24 04:31 08:31 23:30 M27 00:02 V30 13:02 19:32

Seduction Weapons: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) S10 04:30 08:28 23:30 M13 00:00 V16 12:59 19:30

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) M13 04:30 08:29 Mi14 00:01 S17 21:30 L19 12:58 19:30

Seduction Weapons: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
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asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) M27 04:30 08:29 Mi28 00:00

Seduction Weapons: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido y no recuerda nada. La única pista que tiene es una herida de bala en su cuerpo. Para conocer su pasado, Jackie tendrá que investigar y
utilizar su mejor arma: la seducción.
Playboy TV (VE) Mi14 04:30 08:30 J15 00:00 S17 22:00 M20 12:59 19:30

Seduction Weapons: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2010 Argentina, EE.UU
I.: Tilsa Lozano Sibila y Valeria Rossati
Jackie despierta en un lugar desconocido. No sabe ni siquiera su nombre, no tiene recuerdos. Solo tiene un indicio de su pasado: una herida de bala en su cuerpo. Esa cicatriz la obliga
a investigar su pasado, ahora su único objetivo. Cuenta para ello con un arma infalible, su poder de seducción. Sólo Simone sabe que Jackie está viva. Ella también sabe que el único
deseo de Jackie es la venganza, y que volverá para satisfacerlo. El encanto de Simone continúa seduciendo clientes en ese lujurioso sitio donde todo comenzó. Simone no es una
asesina, no mata, pero la ausencia de Jackie, su cómplice, la enfrenta a un dilema, ya no todas sus víctimas serán inocentes. El deseo, la lujuria y la sed de venganza serán los verdaderos
protagonistas de la segunda temporada de Seduction Weapons, un policial erótico irresistible.
Playboy TV (VE) Mi28 04:31 08:32 J29 00:02

Sexo en público
(Dudes In Public 5)
Cine/Cine X Gay 86 min. 2018 EE.UU
I.: Marco, Beaux Banks, Jackson, Tripp Townsend, Brad Powers y Brogan Reed
Se reúnen en lugares públicos para grabarse mientras se lo montan entre ellos. Si les pillan, se van a otro sitio y continúan donde lo habían dejado.
Alquiler XY (VM) V02 03:45 M06 05:00 J08 01:25 V16 02:40 L19 03:35 J22 05:25 S24 04:25 L26 08:10 J29 01:40

Sexo furtivo
(Sneaky Sex 14)
Cine/Cine X 163 min. 2019 Canadá
I.: Xander Corvus, Seth Gamble, Sean Lawless, Brick Danger, Rachel Starr, Chloe Foster, Nina Elle, Karma Rx, Cadey Mercury, Zoe Clark y Carolina Sweets
Su irrefrenable deseo les lleva a tener sexo en situaciones inverosímiles, en las que fácilmente les pueden pillar. Pero en ocasiones, la pillada se convierte en un trío.
Alquiler X (VM) J01 12:20 23:55 V02 12:05 S03 00:00 L05 14:55 M06 12:00 23:00 S10 15:20 M13 16:25 D18 12:00 23:25 M20 10:00 22:45 S24
17:30 Mi28 10:00 22:10

Sexy Girls Next Door: Future Stars: Episodio 7
(Episode 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2014 EE.UU
Cada año cientos de mujeres se presentan a las audiciones para Playboy persiguiendo sus sueños, pero solo algunas llegan a cumplirlo. Sigue la historia de cada una de ellas. Aunque
salta a la vista que a ninguna le falta atractivo, Hugh Hefner sólo permitirá que una de ellas pase a formar parte de la historia de esta mítica publicación. El espacio muestra, entre otras
cosas, los vídeos caseros enviados por las chicas seleccionadas, las sesiones de fotos en las que participaron y sus impresiones sobre el arduo camino hacia el estrellato.
Playboy TV (VE) J01 10:30

Soy tu padrastro
(Stepfaughters Put Out. Stepdaughters 4)
Cine/Cine X 106 min. 2020 Canadá
D.: Shawn Alff
I.: Tommy Gunn, Eric Masterson, Jane Wilde, Kiara Cole, Scarlit Scandal y Naomi Swann
Cuando ellas asaltan la bragueta de sus padrastros, a unos les preocupa la situación, a otros les preocupa que se entere su madre, y a otros ni eso.
Alquiler X (VM) S03 20:30 M06 10:00 21:00 D11 14:05 L12 00:30 Mi14 19:10 D18 10:00 21:25 Mi21 10:00 21:25 V23 14:40 L26 12:25 23:20

Spa Day Getaway
(Spa Day Getaway)
Cine/Cine X 89 min. 2019 EE.UU
Un matrimonio aburrido de la rutina intenta volver a encarrilar su relación con un relajante y romántico día de spa, pero eso no será todo... el encargado del lugar tiene una sorpresa
afrodisíaca que garantizará el éxito en la pareja. ¡No molestar, orgasmo asegurado!.
Playboy TV (VE) D25 06:01 L26 02:00 11:00

Spy On Black Girls 2
(Spy On Black Girls 2)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Brittney White y Nicole Bexley
Adolescentes morenas son espiadas mientras se toman una ducha. Pero si atrapan a quienes las espían, los obligan a participar en su juego erótico.
Playboy TV (VE) V09 06:02 S10 02:00 11:00 Mi14 11:00 J15 16:01

Stepmom Licks My Cooch
(Stepmom Licks My Cooch)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2019 EE.UU
Prepárate para disfrutar de una historia perversamente placentera, donde las madrastras de sensuales adolescentes les enseñan lo que es una verdadero orgasmo. Puede que estén
casadas con sus padres, pero ellas saben muy bien como complacer a otra mujer.
Playboy TV (VE) L19 06:00 M20 02:00 11:00 D25 16:00 Mi28 06:00 J29 02:00 V30 11:00
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Sucking stepbrother
(Sucking stepbrother)
Cine/Erótico 90 min. 2017 Canadá
I.: Ashley Adams I y Aubrey Sincllair
¿Estás con ganas de sexo casero? No busques fuera de tu hogar, lo mejor puede estar dentro. Estas lindas jovencitas, están calientes y no van a poder resistirse a los encantos de sus
hermanastros.
Playboy TV (VE) V23 06:00 S24 02:01 11:00 Mi28 11:00 J29 16:00

Suite Rendezvous: Episodio 10
(Episode 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) Mi21 04:58 J22 01:00 20:30 D25 04:30 15:30 L26 05:30 V30 14:30

Suite Rendezvous: Episodio 11
(Episode 11)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) Mi28 05:00 J29 01:00 20:30

Suite Rendezvous: Episodio 6
(Episode 6)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) V02 14:30

Suite Rendezvous: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) J01 20:29 D04 13:00 L05 05:30 V09 14:29

Suite Rendezvous: Episodio 8
(Episode 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) Mi07 05:00 J08 00:59 20:29 D11 04:30 15:30 L12 05:30 V16 14:30

Suite Rendezvous: Episodio 9
(Episode 9)
Entretenimiento/Adulto 31 min. 2019 EE.UU
Diferentes parejas que buscan tener encuentros sexuales pasan por una habitación de hotel. Allí exploran su sensualidad y participan en juegos eróticos con el objetivo de ahuyentar las
preocupaciones mundanas.
Playboy TV (VE) Mi14 05:00 J15 01:00 20:28 D18 04:30 15:30 L19 05:30 V23 14:32

T
Talking dirty: Episodio 1
(Episodio 1)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M13 21:59 Mi14 17:28 D18 17:30 L19 08:30 M20 09:29

Talking dirty: Episodio 10
(Episodio 10)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M27 22:30 Mi28 17:59

Talking dirty: Episodio 2
(Episodio 2)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
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I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M13 22:30 Mi14 18:00 D18 18:00 L19 09:00 M20 10:00

Talking dirty: Episodio 3
(Episodio 3)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) L19 22:00 M20 17:30 S24 09:29 20:32 L26 07:27

Talking dirty: Episodio 4
(Episodio 4)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
D.: Brian Linton
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) L19 22:30 M20 18:00 S24 09:59 21:03 L26 07:59

Talking dirty: Episodio 5
(Episodio 5)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M20 22:00 Mi21 17:30 D25 17:30 L26 08:30 M27 09:30

Talking dirty: Episodio 6
(Episodio 6)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M20 22:30 Mi21 18:00 D25 18:00 L26 09:00 M27 10:00

Talking dirty: Episodio 7
(Episodio 7)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) L26 22:00 M27 17:28

Talking dirty: Episodio 8
(Episodio 8)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) L26 22:30 M27 17:59

Talking dirty: Episodio 9
(Episodio 9)
Series/Erótico 30 min. 2016 EE.UU
I.: Andrea Lowell
Dan Cummins y Andrea Lowell conducen el Talk Show más picante de la TV. Conversaciones al límite, videos eróticos e invitados de lujo. ¡Ellos no se callan nada! Prepárate para divertirte
y sacarte todas las dudas sobre sexo ¡sin censura!
Playboy TV (VE) M27 22:00 Mi28 17:28

¡Te pillé!
(Men Goes Raw Vol. 3)
Cine/Cine X Gay 0 min. 2019 Canadá
I.: Pierce Paris, Arad Winwin, Jake Porter, Shane Jackson, Blake Ryder, Damien Stone, Colton Grey, Cazden Hunter y Zander Lane
Solo esperan a que el otro baje un poco la guardia, para meterle la gorda. Y luego se cambian.
Alquiler XY (VM) J08 16:05 S10 10:00 21:40 L12 13:50 J15 10:00 21:00 S17 15:15 D18 10:00 21:55 Mi21 12:40 23:05 V23 18:15 D25 18:20 Mi28
10:00 20:40

Teen friends turn lez
(Teen Friends Turn Lez)
Cine/Cine X 90 min. 2018 EE.UU
Para ellas ya pasó su edad de la inocencia cuando comienzan a juguetear, explorando los seductores cuerpos de sus amigas. ¡Jovencitas con una gran belleza.
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Playboy TV (VE) V02 09:29

Teen Tomboys
(Teen Tomboys)
Cine/Cine X Gay 90 min. 2019 EE.UU
Estas alumnas no son como las demás, son hermosas pero no son delicadas princesas que buscan a un hombre. Ellas solo quieren una novia que las haga gritar de placer.
Playboy TV (VE) L12 06:00 M13 02:00 11:00 D18 16:00 Mi21 06:00 J22 02:00 V23 11:00 M27 15:59

Tetazas lubricadas 2 V.O.
(D Cup Divas 2 V.O.)
Cine/Cine X 126 min. 2020 EE.UU
I.: Mick Blue, James Deen, Xander Corvus, Alexis Adams, Tana Lea, Jean Michaels y Alexia Vosse
Mujeres con tetas XL, que se embadurnan en aceite no solo para facilitar las penetraciones varias, sino también para garantizar el efecto de cubanas espectaculares.
Alquiler X (VO) J01 10:00 21:35 D04 16:25 J08 10:00 21:35 V09 12:05 23:25 L12 12:55 V16 14:30 Mi21 12:00 23:25 S24 10:00 22:40 M27 14:10 J29
14:30

The Arrangement
(The Arrangement)
Cine/Cine X 88 min. 2019 EE.UU
Un hombre de negocios contrata a una ardiente joven y la hace pasar por su hija para cerrar un millonario contrato, pero pronto su falsa relación se convertirá en un húmedo juego.
Playboy TV (VE) D18 06:02 L19 02:00 11:00 S24 16:01 L26 17:32 M27 06:00 Mi28 02:02 J29 11:00 V30 22:02

The Campaign: Episodio 10
(Episodio 10)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Max Henríquez
I.: Tati Perkins, Phedra Lobaton, Zaphiro Artiles, Wendy González, Maia Cabrales, Carola Kirkby, Paula Avila, Melina Gadano y Katherine Bautista
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) M06 23:00 Mi07 18:30 S10 17:58 D11 21:30 M13 10:30

The Campaign: Episodio 7
(Episodio 7)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Tati Perkins, Maia Cabrales, Carola Kirkby, 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) S03 10:29 23:00 D04 12:30 18:59

The Campaign: Episodio 8
(Episodio 8)
Entretenimiento/Adulto 30 min. 2012 Argentina
D.: Lucas Vivo
I.: Tati Perkins, Maia Cabrales, Carola Kirkby, 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) M06 10:30

The Campaign: Episodio 9
(Episodio 9)
Entretenimiento/Adulto 24 min. 2012 Argentina
I.: Tati Perkins, Maia Cabrales, Carola Kirkby, 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) L05 23:00 M06 18:30 S10 10:30 17:28 D11 21:00 L12 09:30

Tokyo trans
(Tokyo T Girls)
Cine/Cine X Gay 115 min. 2019 EE.UU
D.: Ed Hunter
I.: Yakubi Haruka, Maki Ichijo y Tokyo T Girls
Delicadas niponas que, entre otros encantos, cuentan con un rabo considerable que hace las delicias de sus amantes.
Alquiler XY (VM) V02 11:40 22:40 L12 19:30 M20 11:40 21:55 Mi28 15:00

Trabajos duros
(Hard At Work 2)
Cine/Cine X Gay 96 min. 2019 Canadá
D.: Chi Chi Larue
I.: Beau Reed, Nick Fitt, Dillon Diaz, Jaxx Maxim, Deep Dicc, Jason Vario, Devin Franco y Travis Yukarin
Da igual si son masajistas o fontaneros; estos musculosos chicos siempre acaban metiendo. Lo de trabajo duro debe referirse a lo dura que se les pone cuando se supone que están
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trabajando.
Alquiler XY (VM) J01 15:45 S03 16:05 M06 10:00 20:15 V09 17:45 D11 15:30 Mi14 10:00 20:25 V16 11:35 21:40 M20 13:50 Mi21 00:05 V23 16:25
D25 14:05 L26 10:00 19:55 J29 17:00

Transexuales con medias de seda
(Tranny Hoes In Panty Hose 5)
Cine/Cine X Gay 149 min. 2018 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Janelle Fennec, Lena Kelly y CoCo Dahlia
Los pantys y las medias de seda guardan su secretito, pero cuando ellos lo encuentran ya no hay vuelta atrás.
Alquiler XY (VM) S01 06:00 07:10 04:40 06:45 02:40 06:20 06:30 03:40 02:15

Transexuales latinos
(Switching It Up)
Cine/Cine X Gay 164 min. 2018 EE.UU
I.: Victoria Carvalho, Isabelle Ferreira, Nathalia De Castro y Bruna Gaucha
Un tipo con evidente querencia por las trans, se cepilla una tras otra a Bruna, Isabella, Nathalia y Victoria, y luego ellas se lo pagan con la misma moneda.
Alquiler XY (VM) D11 06:55 M13 06:25 S17 05:55 S24 06:05 D25 03:10 M27 04:35 J29 03:20

Transsexual latinas
(Transsexual Latinas)
Cine/Cine X Gay 176 min. 2018 EE.UU
D.: Jim Powers
I.: Pierce Paris, Mr. Thorne, Demii D Best, Dante Colle, Chanel Santini, Kai Bailey, Ryder Monroe y Sofia Sanders
Son latinas, guapísimas y transexuales, y eso es lo que más les gusta a estos hombretones, que igual disfrutan mamándola que dejándosela mamar.
Alquiler XY (VM) L05 01:20 S10 05:30 M13 03:15 J15 06:25 Mi21 01:55 L26 01:15

Tríos bisexuales en la oficina
(Work Hard Play Bi)
Cine/Cine X Gay 0 min. 2019 Canadá
I.: Wolf Hudson, Michael Delray, Mason Lear, Ricky Larkin, Trent King, Wesley Woods, Lauren Phillips, Ella Reese, Aali Kali y Summer Hart
Ellas se ponen cachondas viendo a dos tíos chupándosela uno al otro, pero como lo que no falta precisamente son pollas, se apuntan alegremente al lío.
Alquiler XY (VM) Mi07 10:00 20:40 S10 15:00 L12 16:40 J15 12:50 23:50 S17 10:00 21:45 D18 12:50 L19 00:45 J22 14:20 S24 16:40 M27 10:00
19:45 V30 16:35

Tríos con mujeronas
(Double Stuffed Plumpers Hardcut 6)
Cine/Cine X 117 min. 2020 EE.UU
I.: Cami Cooper, Nila Mason, Amy Villainous y Jordynn Luxxx
Sus cuerpos enormes tienen dos enormes tetas a juego, pero necesitan dos hombres para quedar plenamente satisfechas.
Alquiler XX (VM) S03 14:40 L05 15:05 J08 16:00 L12 17:00 S17 12:40 M20 16:20 J22 20:40 D25 15:50 V30 15:05

U
Un poquito de cuero y algo más
(Down Low)
Cine/Cine X Gay 97 min. 2018 R.U
D.: Sean Hardy
I.: Korar Darver, Drew Dixon, Felipe Capuco, Rus Greene y Max Duro
Les gustan los correajes y los dildos sofisticados, pero donde esté un rabo negro y duro, que se quite todo lo demás.
Alquiler XY (VM) S03 05:00 D04 05:20 M06 03:10 V09 02:25 L12 01:20 Mi14 07:20 L19 05:15 Mi21 05:05 M27 02:45 V30 05:50

V
Very dirty schoolgirls
(Very Dirty Schoolgirls)
Cine/Cine X 85 min. 2019 EE.UU
Colegialas juegan en clase hasta que sus profesores se cansan de la situación. Pero éstas jovencitas saben muy bien como vengarse. ¡No dejes de ver ésta gran pelea húmeda!.
Playboy TV (VE) J01 11:00 V02 22:01 L05 16:01 V09 09:33

X
Xconfessions xtreme: Episodio 1
(Movie Magic)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V02 05:00 S03 00:58 D04 05:00 14:59 L05 20:26 M06 14:00

Xconfessions xtreme: Episodio 2
(Food)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V09 05:00 S10 00:58 19:30 D11 05:00 14:30 L12 20:30 M13 13:58
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Xconfessions xtreme: Episodio 3
(Role Playing)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V16 05:00 S17 01:00 19:31 D18 05:00 14:30 L19 20:30 M20 14:00

Xconfessions xtreme: Episodio 4
(Outdoors)
Entretenimiento/Adulto 60 min. 2018 EE.UU
Erika Lust nos trae relatos de pasión a nuestras vidas. Las parejas exploran juegos de rol, comidas afrodisíacas o lujuria al aire libre.
Playboy TV (VE) V23 05:00 S24 01:00 19:31 D25 05:00 14:30 L26 20:30 M27 13:57

Y
Young Cheerleaders 2
(Young Cheerleaders 2)
Cine/Erótico 90 min. 2017 EE.UU
I.: Courtney Cummz, Raven Bay y Alexis Ford
¡No querrás perderte el show de estas porristas tetonas! Se mueven como nadie, en el escenario y ¡en la cama!
Playboy TV (VE) V02 06:01 S03 02:00 11:00 Mi07 11:00 J08 16:00
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