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BIOGRAFÍA
-Actor portugués, nacido en 1957.
-Debido al cierre temporal a causa de
la revolución democrática de 1974 de
la Escola Superior de Teatro e
Cinema de Lisboa el joven decidió
mudarse a Viena, donde conocería a
su primera mujer.
-Al cabo de un año Joaquim decide
luchar por su sueño de ser actor y se
vuelve a mudar, esta vez a Nueva
York donde estudia en el Lee
Strasberg Theatre and Film Institute.

-El portugués tuvo que desempeñar trabajos
mal pagados y que no tenían nada que ver
con su vocación para poder costearse la
costosa escuela de interpretación.
-Se estrenó en el teatro participando en las
obras de Bodas de Sangre, What Would
Jeanne Moreau Do y El conde de Monte
Cristo.
-Su primer trabajo en el cine tuvo lugar en
1982 en la película de acción The Soldier.
-A raíz de esta película y gracias a su fluidez
lingüística en seis idiomas el actor se abrió
las puertas del cine internacional.

-Es considerado uno de los mejores actores portugueses, contando con más de 60
trabajos en el cine.

MEJORES PELÍCULAS DEL ACTOR
-Esta película estrenada
en 1994 trata sobre una
historia de amor surgida
entre dos jóvenes
durante los diez días
previos al matrimonio de
uno de ellos.
-Han surgido numerosas
adaptaciones de esta
historia debido al gran
éxito que tuvo su
lanzamiento.

-Esta película estrenada
en 2001 fue un gran éxito
en taquilla y supuso un
gran reconocimiento para
el actor, a pesar de no ser
uno de los protagonistas.
-Se trata de una película
de acción estadounidense
que narra las peripecias
sufridas por algunos
soldados que tratan de
huir del frente en los
Balcanes.

MEJOR SERIE DEL ACTOR
-Esta serie estadounidense lleva en
emisión desde 2016, inspirada en el
libro “La reina del Sur” de Arturo Pérez
Reverte cuenta la historia de una mujer
que trata de arrebatarle el puesto a la
líder del mayor cartel de droga
mexicano.
-En esta serie Joaquim de Almeida
desempeña un papel muy
significativo,siendo el líder de un cartel
de droga a la vez que es el gobernador
de Sinaloa, luchando por no ser
descubierto.

PREMIOS Y NOMINACIONES DEL ACTOR
- Ganador al premio de mejor actor el
el Festival Internacional de Cine de El
Cairo en 1994.
-Ganador del premio a mejor actor en
los Globos de oro portugueses en los
años:1995, 1998 y 2002.
-Ganador del premio de carrera en el
Festival Cinema de Badajoz en 2004.
-Ganador al premio de mejor actor en
el Festival de Cine de Abanca en
2008.
-Ganador del Premio de la ciudad de
Huelva en 2009.

-Nominado a los Globos de
oro portugueses en
1997,2000 y 2006.
-Nominado al premio de
mejor actor en el Gran
Premio Cine Brasil en 2002
-Nominado al premio de
excelente acción en una
serie dramática en los
Screen Actors Guild Awards
en 2005.
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