
Es uno de los profesionales más influyentes en los medios de comunicación 

deportivos en España. Su exitosa carrera como jugador de fútbol profesional, 

su reputación como uno de los comentaristas deportivos con más 

credibilidad en los medios españoles, combinando con su apariencia de 

caballero, hacen de él un referente en el panorama periodístico deportivo 

nacional. 

 

Después de su retiro como jugador de fútbol, Michael Robinson se quedó en 

España, integrándose perfectamente en el país, aprendiendo el idioma, 

mostrando un profundo respeto por la cultura española y sus costumbres. 

Comenzó su carrera en los medios como comentarista de partidos de fútbol y 

colaboró con José Ramón de la Morena en el programa de radio "El 

Larguero", llevando el programa a lo más alto del ranking de su categoría en 

España y batiendo en audiencia al programa de José María García. 
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Comenzó su carrera en Canal+ como comentarista de partidos de fútbol y como presentador 

del programa “El Día Después” con el que ganó 5 premios de la Academia y un Ondas. Hoy 

en día, Michael Robinson es uno de los líderes de comunicación más respetados en materia 

deportiva en TV de España. Trabaja actualmente para Canal+ y la Cadena SER comentando 

los partidos más importantes de cada jornada. 

 

Actualmente dirige el programa de deporte más prestigioso de la TV en España “Informe 

Robinson“. Con cinco años de vida, no es sólo un programa sobre deporte, sino sobre el 

aspecto humano que hay detrás del deporte. En el programa han intervenido las más famosas 

personalidades del mundo del deporte como Ronaldo, Severiano Ballesteros, Leo Messi, 

Fernando Torres, Usain Bolt y muchos otros. Informe Robinson ha ganado el PREMIO ONDAS 

2009 al mejor programa de TV.  

 

Michael Robinson es ampliamente reconocido en España no solo por su profesionalidad, sino 

también por sus atributos personales como su honestidad y su simpatía. Hoy en día, es una de 

las personas con más credibilidad en los medios deportivos en España. 
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http://www.youtube.com/watch?v=Lh-uPBpdeNw

