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Josep Albert Mestre era Licenciado en Historia y doctor en Estética y Teoría de las Artes por la 
Universidad de Valencia. Profesionalmente, desde 1975, era profesor de Historia de la Escola 
d'Art i Superior de Disseny d´Alcoi, desarrollando, en la actualidad, el cargo de jefe de estudios 
de la Enseñanza Superior. Ostentaba el cargo de Presidente de la Confederación de Escuelas 
de Arte ( CEA), entidad que agrupa a 73 centros docentes de toda España. Era miembro del 
Consejo  de  Dirección  del  Instituto  Superior  de  Enseñanzas  Artísticas  (  ISEACV)  y  de  la  
Comisión permanente del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.

Mestre participó también en la vida pública, siendo una de las figuras claves en la etapa de la 
Transición en Alcoy. Concejal del Ayuntamiento durante cuatro legislaturas por el PCE y EU 
(1979 - 1995) y posteriormente diputado en las Cortes Valencianas por el PSOE ( 2000-2003). 
Fue coordinador de educación de C.C.O.O. en las Comarcas Centrales.

Miembro de la  Asociación Valenciana de Críticos  de Arte,  de la Asociación de Críticos de 
España e Internacional.  También ha ejercido como Presidente del  colectivo de artistas Art-
Nostre. Ha ejercido como comisario de exposiciones y ha sido miembro de diferentes jurados.

Es autor de diversas publicaciones, entre las cuales cabe destacar: “ Las Artes Plásticas en el 
siglo XX”, en Historia de l´Alcoia, el Comtat i la Foia de Castalla (1996); “ La Pintura i l'Escultura 
en els segles XIX i XX”, en Historia d´Alcoi (2007);  “ Miquel Abad Miró, l´home i la seva obra 
( Institut Alfons el Magnánim ) y recientemente “ Historia de l´Escola d´Arts i  oficis d´Alcoi, 
( 2008).

Presidió el Club de Amigos de la UNESCO, al tiempo que impulsó la creación de la Asociación 
para la Integración del Niño (AIN). Fue integrante de los grupos teatrales La Cazuela y Teatre 
Circ d´Alcoi.


