
Drama de TV “Vino, Cena y Enamórame” vía YouTube 

(11 de septiembre - 10 de noviembre) 

 
©Nayuka Mine / "Onna Kudoki Meshi" Production Committee, MBS 

 

La Embajada del Japón en Panamá tiene el placer de informar que, en esta 

ocasión, a través del canal de YouTube “MBS x Japan Foundation (Mainichi 

Broadcasting System, Inc. y la Fundación Japón)”, se transmitirá gratuitamente 

una serie de televisión de drama japonesa “Vino, Cena y Enamórame”. 

 

Los detalles a continuación. 

 

【Programa】 

“Vino, Cena y Enamórame” (Doblado y Subtitulado) 

*Se transmitirán las Temporadas 1 y 2 (8 episodios por temporada de 30min cada uno) 

 

【Periodo de transmisión】 

Desde el 11 de septiembre de 2020 a las 9:00 

Hasta el 10 de noviembre de 2020 a las 24:00 

 

【URL】 

https://www.youtube.com/c/MBSxJapanFoundation/featured   

*acceso permitido solo desde Panamá 

  

https://www.youtube.com/c/MBSxJapanFoundation/featured


【Sinopsis】 

Una nueva comedia vanguardista con un toque gourmet 

que abrirá tu apetito y tu corazón. 

 

Megumi Kanbayashi ha sido una escritora autónoma por cinco años. Como una 

mujer soltera que acaba de cumplir los 30, ella empieza a sentir las primeras 

punzadas de ansiedad de no estar casada. Un día, el editor de Megumi le trae 

una idea para una serie que se ofrecerá por el internet. Es una premisa 

novedosa - hacerle publicidad a un hombre soltero que está en búsqueda de 

una relación seria, luego él escogerá un restaurante para una cita a ciegas 

donde “él la enamorará durante la cena.” Encantándole la idea de degustarse 

de una comida deliciosa y gratuita, Megumi aprovecha la oportunidad. Así es 

como comienza la búsqueda de candidatas de “Vino, Cena y Enamórame” por 

medio de una columna en serie. Es un programa encantador que mezcla el 

humor con la comida, siguiendo a Megumi en varias citas en su búsqueda de 

un amor verdadero y a su hombre ideal. Restaurantes reales de Tokyo son 

destacados en cada episodio. 

 

Historia Original: Nayuka Mine 

Protagonista Estelar: Shihori Kanjiya  

Guión: Ayako Kitagawa 

Director: Tadaaki Horai 
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