The Essential Case File : Character Profiles
Bart James, Stirling Patterson, Alicia Gianelli
Batholemew James III
… o Bart para sus conocidos! (Si, él también piensa que su nombre es ridículo.) Bart es
absolutamente un admirador ávido de las habilidades detectivescas de Shirley. Él le
teme y la respeta, pero también la encuentra algo intimidadora. Pero no tiene
importancia, Bart encuentra a la mayoría de la gente intimidadora también.
Algunas veces, fuera de bondad, Shirley le dará a Bart una simple tarea que hacer –Pero
es increíble como alguien tan brillante como Bart aún pueda encontrar la forma de
complicar las cosas!
Con todo, Shirley todavía encuentra el lado bueno de su amigo. Además, Bart es un
experto en lo paranormal. Shirley sabe que si alguna vez necesita información sobre
alguna cosa de OVNIS, “crop circles” (Círculos en los campos de trigo), “ESP”
(estudios esotéricos), los fenómenos psíquicos o abducciones extraterrestres ella solo
tiene que preguntarle a Bart y él sabrá la respuesta. Y si no, tendrá algún libro sobre
eso, o sabrá la dirección del web site correcto.

Stink Patterson :
Stink –nombre real Stirling Patterson- es el payaso
de la Academia Sussex...lo que ayuda enormemente
a eso es el hecho de que su padre es el dueño de
“Laugh Riot” (Risa y Alboroto) , una cadena a nivel
nacional de tiendas de novedades. Si alguna vez hay
un trozo falso de popo de perro en las butacas del
salón de clases, puedes apostar que lo ha hecho
Stink.
Shirley ( y la mayoría de la gente) encuentra el
sentido del humor de Stink un poco pasado algunas
veces, y definitivamente algo infantil. Por otro
lado, la vez que puso la araña de plástico en el té
de Molly le dio a Shirley la oportunidad de hacer
una huida sin ser vista. Algunas veces, sin embargo,
sus travesuras se atraviesan en las investigaciones
de Shirley. Aunque eso no es por mucho tiempo –
por ahora, Shirley puede notar una broma de
Stink- a una milla.
Lo mas chistoso de todo es que a Stink realmente
le gusta Molly – algo que seguramente lo mete en
grandes apuros.

Alicia Gianelli :
Alicia Gianelli es probablemente lo mas cercano que
Shirley tiene a una mejor amiga en su clase. Su padre es un
diplomático italiano y su madre es una nativa Americana.
Esta linaje mezclado le ha dado a Alicia el gusto por la
moda cara y las fiestas, aunado al reconocimiento de las
antiguas culturas y las tradiciones de sus antepasados
maternos.
Ella y Shirley se llevan bien, sin embargo Shirley no pude
entender la obsesión de Alicia por los chicos. Ella acepta a
la gente como es y eso
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