Los autores
Bernardo Sorj
Danilo Martuccelli

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros
SORJ, B., and MARTUCCELLI, D. Los autores. In: El desafio latino-americano: cohesión social y
democracia [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008, pp. 283. ISBN:
978-85-7982-079-3. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>.

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.
Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.
Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Bibliografía
LOS AUTORES

283

Bernardo Sorj (www.bernardosorj.com), uruguayo naturalizado
brasileño, es director del Centro Edelstein de Investigaciones Sociales y profesor de sociología de la Universidad Federal de Río de
Janeiro. Fue profesor visitante en varias universidades europeas y
de los Estados Unidos, ocupando entre otras posiciones las cátedras Sérgio Buarque de Holanda de la Maison des Sciences de
l’Homme y Simón Bolívar del Institut des Hautes Études de
l’Amerique Latine. Autor de más de 100 artículos y 20 libros publicados en ingles, español, portugués y francés. Entre los libros más recientes se incluyen: La Democracia Inesperada (Buenos Aires.Prometo/
Bonagno, 2004), brazil@digitaldivide.com-Confronting Inequality in the
Information Society (UNESCO, 2003), A Nova Sociedade Brasileira,
(Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000), Internet y Pobreza (Montevideo,
Trilice/UNESCO, 2006) y A Construção Intelectual do Brasil Contemporâneo (Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002).
Danilo Martuccelli, peruano y francés, se desempeña actualmente
como profesor de sociología en la Universidad de Lille 3, Francia.
Es autor de casi un centenar de capítulos o de artículos en revistas
especializadas, y de una quincena de libros entre los que destacan,
con François Dubet, En la escuela (1996) y ¿En qué sociedad vivimos?
(1998), ambos traducidos al castellano por la editorial Losada, al
igual que Gramáticas del individuo (cuya traducción viene de ser publicada en Madrid en 2007), Sociologies de la modernité (Gallimard,
1999), La consistance du social (P.U.R., 2005) y Forgé par l’épreuve (Armand Colin, 2006). Es autor, además, de dos libros en lengua castellana, uno con Maristella Svampa, La plaza vacía (Losada, 1997) y
más recientemente, en LOM, Chile, Cambio de rumbo (2007). Ha
sido profesor invitado en varias Universidades francesas, latinoamericanas, europeas y norteamericanas.

