
BRAVO ORDAZ, Milton Bladimir. 1994. 

Poeta. Nació en Tambul, Jesús, Cajamarca el 26 de mayo de 

1994. Sus padres son don Jorge Bravo y la Sra. Martha 

Ordaz. 

Estudió primaria hasta 5to. Grado en la escuela de su natal 

Tambul, y los concluyó en la IE. 82554 Inmaculada 

Concepción de Cajamarca, secundaria, los dos primeros 

grados en la IE Dos de Mayo de Cajamarca, los concluyó en 

la IE Andrés Avelino Cáceres de Baños del Inca, y superior 

en la ISEP Hno. Victorino Elorz Goicoechea de Cajamarca, 

donde obtuvo el título de Profesor de Educación Secundaria 

en la Especialidad de Comunicación. 

Ha laborado como docente en la IE San Martín de Porres de 

Yanacocha Grande y en la EESTP de la Policía nacional del 

Perú. Actualmente ejerce su profesión en la IE 82019 La Florida de Cajamarca y estudia 

Derecho en la Universidad Privada del Norte. 

Premios y distinciones: 

- 2018. Resolución Gerencial Regional No. 179-2018-GR-CAJ/GRDS. Reconocer Y 
Felicitar al señor Milton Bladimir Bravo Ordaz, ganador en el género de Poesía con su 

trabajo literario denominado "El jardín de las poesías", en el Concurso Regional Anual 

"Vanguardia Literaria Cajamarquina 2018". 

- 2018: Primer puesto en el II Concurso Literario “Vanguardia Literaria Cajamarquina”, 
género de Poesía otorgado por el Gobierno Regional de Cajamarca por el poemario 

intitulado “El jardín de las poesías” 

Obra: 

- El jardín de las poesías. 1er. Premio en Poesía, en el II 
Concurso Regional Vanguardia Literaria Cajamarquina 

2018. 

Inéditas: 

- El vacío del ser. 

- Las cuitas de un joven poeta 

Comentarios: 

La vida de este joven poeta –desde su niñez- ha estado 

siembre inmersa en aspectos literarios, con muchas 

motivaciones que lo ligaron a la poesía, decidió elaborar su 

tesis en la que abordó –con profunda convicción y 

responsabilidad- una temática netamente lírica: “Estrategias de producción de textos 

poéticos”, que fue muy elogiada, con esta experiencia atesorada gana el primer puesto en 

el género de Poesía en el Concurso Regional “Vanguardia Literaria Cajamarquina” 2018. 

Felicito y auguro muchos triunfos en su vida futura. 

Juan C. Paredes Azañero. 

Director de CaSu. 


