Patty Popeye #2

por

Adrian Ayala

Sábado 14, 2019
Borrador Final

PÁGINA 1
PANEL 1
Toma abierta, es de noche. Estamos en las ruinas de lo que
alguna vez fue el laboratorio del Dr. Egghead y el Dr.
Braindead. En medio de las ruinas aparece una esfera de luz.
PANEL 2
La esfera de luz se transforma en el Dr. Braindead y Marcus. El
primero está de pie, con una mueca de coraje en el rostro, el
segundo está con ambas manos y rodillas en el piso jadeando.
MARCUS
Huff, huff.
PANEL 3
El Dr. Braindead está parado frente a Marcus y este vomita
sobre los zapatos del Dr. Braindead, el cual trata de evitar la
descarga de vómito pero no lo logra.
¡Blarg!

MARCUS

DR. BRAINDEAD
¿¡Pero qué!?
PANEL 4
El Dr. Braindead levanta una pierna, está muy enojado por lo
que acaba de pasar y va a patear a Marcus en la cara para
noquearlo.
DR. BRAINDEAD
Pagarás por esta insolencia,
gusano.
PANEL 5
Marcus recibe la patada del Dr. Braindead, hace una mueca de
dolor.
Thud.

SFX

2.
PANEL 6
En el piso de las ruinas, una compuerta se abre y vemos al Dr.
Braindead arrastrando el cuerpo inconsciente de Marcus hacia
esta.
PÁGINA 2
PANEL 1
Toma abierta del exterior del laboratorio del Dr. Egghead.
Todavía hay daños en el edificio pero hay especie de malla
holográfica en el hueco que dejó el robot.
CAPTION
Laboratorio del Dr. Egghead.
PANEL 2
Patty y Bomber están frente a la malla holográfica. Bomber
tiene una mano extendida hacia la malla tratando de tocarla,
Patty extiende una mano hacia él tratando de detenerlo.
BOMBER
Wow, ¿qué es esto?
PATTY
Bomber, no creo que debas...
PANEL 3
La mano de Bomber hace contacto con la malla, este recibe una
descarga eléctrica, su cabello se eriza y hace una mueca de
dolor por la descarga.
PATTY
...Tocarla.
¡Zap!
¡Ahhh!

SFX
BOMBER

PANEL 4
Dr. Egghead se acerca, muy sonriente, a recibir a los
muchachos.

3.
DR. EGGHEAD
¿Qué les pareció la malla contra
intrusos? ¿Es bastante efectiva,
no creen?
PANEL 5
Bomber se está arreglando el cabello y tiene una cara de
molestia por el comentario del Dr. Egghead, por su parte, Patty
está tapándose la boca evitando reir.
PATTY
Sí, creo que Bomber se aseguro de
que realmente funciona.
BOMBER
Muy graciosa...
PÁGINA 3
PANEL 1
El Dr. Egghead, Patty y Bomber van caminando por uno de los
pasillos del laboratorio. Patty y el Dr. Egghead van
concentrados platicando mientras Bomber va unos pasos más
atrás, está distraído mirando todo a su alrededor.
PATTY
Dr. Egghead, vayamos al grano.
¿Sabe dónde está Marcus?
DR. EGGHEAD
Lamento decirte que no, aún no he
descubierto su ubicación.
PATTY
¿Entonces porque me pidió que
viniera?
PANEL 2
El Dr. Egghead se detiene y se da la media vuelta, con una
amplia sonrisa en la cara, para ver de frente a Patty.
DR. EGGHEAD
Descubrí algo que podría darnos
una pista de qué pasó con Marcus y
Conrad.

4.
PANEL 3
El Dr. Egghead vuelve a darse la media vuelta y avanza unos
pasos más allá de Patty. Bomber está detrás de ella, le
pregunta sobre lo que le dijo el Dr. Egghead, Patty solamente
se encoge de hombros.
BOMBER
¿El Doc ya descubrió dónde
encontrar a tu galán?
PATTY
No, pero dijo que tal vez
ayudarnos a encontrarlo.

pueda

BOMBER
¿Ah si? ¿Y qué descubrió?
PATTY
Creo que estamos por averiguarlo.
PANEL 4
El Dr. Egghead pone una mano sobre un escáner al lado de una
puerta de metal. Una luz verde ilumina su mano mientras la
escanea.
Beep.

SFX

PANEL 5
La puerta se abre y el Dr. Egghead está parado en el marco de
esta volteando a ver a Patty y Bomber, los invita a pasar al
siguiente cuarto.
DR. EGGHEAD
Vengan, chicos, tienen que ver
esto.
PÁGINA 4
PANEL 1
Entramos al cuarto, en el marco están Patty y Bomber
asombrados. El Dr. Egghead está sentado frente a una pantalla
bastante grande. En el cuarto también están algunos de los
restos del robot y unos brazos mecánicos están escaneando con
un láser las piezas.
DR. EGGHEAD
Pasen, pasen.

5.
PANEL 2
Bomber y Patty se acercan al Dr. Egghead. Patty le pregunta
sobre los restos del robot.
PATTY
¿Eso es lo que quedó del robot del
Dr. Braindead?
BOMBER
Vaya que lo hiciste pedazos.
DR. EGGHEAD
Es correcto, querida.
(CONT)
El resultado del análisis fue
sorprendente pero no inesperado
para mi.
PANEL 3
El Dr. Egghead se pone a escribir en el teclado de la
computadora, la figura del robot, aparece en la pantalla junto
a unas gráficas y figuras de partículas.
SFX
Tak, tak, tak.
DR. EGGHEAD
Los sensores no detectaron al
robot acercándose porque este no
venía caminando hacía aquí, fue
teleportado hasta esta ubicación.
PATTY
¿Teleportado? ¿Cómo es eso
posible?
PANEL 4
El Dr. Egghead se da la media vuelta en su silla, con una
expresión muy seria, comienza a contarle a Patty y a Bomber
sobre el acontecimiento donde el Dr. Braindead supuestamente
había fallecido.
DR. EGGHEAD
Verán, diez años atrás, Conrad y
yo hicimos un descubrimiento
importante, algo que podría
revolucionar al mundo.

6.
PÁGINA 5
Nota: Estos paneles son flashbacks de lo que está contando el
Dr. Egghead, tienen que tener un tono sepia para dar la
sensación de que son recuerdos.
PANEL 1
Vemos al Dr. Egghead y al Dr. Braindead, en sus versiones de
diez años atrás, frente a un pizarrón lleno de ecuaciones.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Durante varios años tratamos de
descifrar la teleportación
cuántica.
PANEL 2
El Dr. Egghead está atornillando una pieza de una máquina
mientras que el Dr. Braindead está conectando unos cables.
PANEL 3
Ambos están observando un par de tubos de cristal, en uno hay
una manzana, en el otro nada. Tienen puestos unos lentes
oscuros protectores. El Dr. Braindead tiene en las manos una
caja con un botón que está conectada al primer tubo.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Hicimos muchos intentos...
PANEL 4
La mano del Dr. Braindead pulsa el botón y el tubo donde está
la manzana empieza a brillar.
PANEL 5
El tubo de la manzana deja de brillar, la manzana ya no está.
El segundo tubo, el que estaba vacío, empieza a brillar. Ambos
doctores miran con una amplía sonrisa en el rostro.
PÁGINA 6
Nota: Estos paneles son flashbacks de lo que está contando el
Dr. Egghead, tienen que tener un tono sepia para dar la
sensación de que son recuerdos.

7.
PANEL 1
El segundo tubo deja de brillar y humea un poco en su interior,
ambos doctores se acercan a este, se notan algo decepcionados.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
...Pero ninguno salía como
esperábamos.
PANEL 2
En el interior del tubo está la manzana hecha puré.
PANEL 3
El Dr. Braindead lanza al suelo sus lentes protectores y se
retira molesto. El Dr. Egghead se queda ahí viendo y pensando
en lo que sucedió con la manzana.
PANEL 4
El Dr. Braindead está frente al pizarrón con las ecuaciones,
está haciendo cambios en lo que tenían escrito.
DR. EGGHEAD
Conrad estaba obsesionado con
hacer funcionar la teleportación
cuántica.
PÁGINA 7
Nota: Estos paneles son flashbacks de lo que está contando el
Dr. Egghead, tienen que tener un tono sepia para dar la
sensación de que son recuerdos.
PANEL 1 A 3
Estos paneles deben ser del mismo tamaño y deben ir en la misma
fila. Vemos tres veces más el falló de los experimentos de la
teleportación, la manzana se sigue haciendo puré.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Intento.
(CONT)
Tras intento.
(CONT)
El resultado era el mismo.

8.
PANEL 4 Y 5
Igual que los paneles anteriores, tienen que ser del mismo
tamaño y ocupar una fila entre los dos. Vemos de nuevo al Dr.
Braindead haciendo cambios en la ecuación.
PANEL 6
Este panel debe ocupar el resto de la página, vemos de frente a
ambos doctores observando, maravillados y con una amplia
sonrisa, como la manzana fue teleportada con éxito en esta
ocasión.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Hasta que un día, para sorpresa de
ambos, lo logramos.
PÁGINA 8
Nota: Estos paneles son flashbacks de lo que está contando el
Dr. Egghead, tienen que tener un tono sepia para dar la
sensación de que son recuerdos.
PANEL 1
El Dr. Egghead y Braindead están frente al pizarrón de las
ecuaciones, están brindando por el logro de su experimento, se
les ve felices a ambos.
PANEL 2
El Dr. Braindead le da la espalda al Dr. Egghead, tiene un puño
levantado al aire, con la otra mano sigue sosteniendo la copa,
su sonrisa es ambiciosa.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Conrad quería vender la
teleportación cuántica a los
mandatarios del mundo.
PANEL 3
El Dr. Egghead se nota algo preocupado por la propuesta del Dr.
Braindead.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Yo me opuse... Aún no era
inestable. Fue cuestión de suerte
la que tuvimos.

9.
PANEL 4
El Dr. Braindead se dió la media media vuelta y apunta con un
dedo inquisidor al Dr. Egghead, se nota el coraje que le da la
negativa de su colega ante la propuesta.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Conrad enfureció, me recriminó mi
falta de ambición.
PANEL 5
El Dr. Braindead azota la puerta de su oficina, dejando solo al
Dr. Egghead.
PÁGINA 9
Nota: Estos paneles son flashbacks de lo que está contando el
Dr. Egghead, tienen que tener un tono sepia para dar la
sensación de que son recuerdos.
PANEL 1
Al día siguiente, El Dr. Egghead está llegando al laboratorio.
Ve que hay rayos y humo saliendo de este.
DR. EGGHEAD
Al día siguiente, volvió a
experimentar con la teleportación
cuántica.
PANEL 2
El Dr. Egghead entra corriendo al laboratorio y ve al Dr.
Braindead frente a la máquina de la teleportación, no se ha
percatado de la presencia del Dr. Egghead.
PANEL 3
El Dr. Egghead está jalando al Dr. Braindead para alejarlo de
la máquina, le grita con mucha preocupación, por su parte, el
Dr. Braindead está complemente perdido con el experimento y
hace caso omiso de las advertencias.
PANEL 4
Todo negro. Aquí se acaban los flashbacks.

10.
DR. EGGHEAD (CAPTION)
Y ya saben lo que sucedió
después...
PÁGINA 10
PANEL 1
Estamos en el interior del laboratorio secreto del Dr.
Braindead. En una camilla metálica está Marcus atado, en estado
inconsciente.
CAPTION
Laboratorio secreto del Dr.
Braindead.
PANEL 2
Vemos al Dr. Braindead frente a Marcus, le avienta un vaso de
agua a la cara para despertarlo.
DR. BRAINDEAD
Despierta, gusano.
PANEL 3
Marcus se despierta repentinamente al sentir el agua en la
cara.
Gasp.

MARCUS

PANEL 4
Marcus se da cuenta de que está atado y forcejea para intentar
liberarse. El Dr. Braindead se burla de Marcus con una
carcajada.
¡Gnh!

MARCUS

DR. BRAINDEAD
¡Jajaja!
(CONT)
Haz todo el esfuerzo que quieras,
no puedes librarte de los
grilletes que diseñé.

11.
PANEL 5
Marcus sigue forcejeando y amenaza al Dr. Braindead, el cual
sonríe maquiavélicamente.
MARCUS
¡Gnh!
(CONT)
¡Patty y el Dr. Egghead vendrán a
salvarme!
DR. BRAINDEAD
¡Lo sé!
(CONT)
cuento con ello...
PÁGINA 11
PANEL 1
Estamos de vuelta en el laboratorio del Dr. Egghead. Patty y
Bomber están sentados frente a un pizarrón donde el Dr. Egghead
les está explicando una serie de diagramas que dibujo. En los
diagramas están el robot, partículas, unas ecuaciones y otros
detalles que hacen alusión a la teleportación cuántica.
BOMBER
¿Tele...por...ta...?
DR. EGGHEAD
Teleportación cuántica.
BOMBER
No entiendo.
PANEL 2
Patty levanta los ojos en una expresión de desesperación.
PATTY
Básicamente lo que dijo el Dr.
Egghead es que el robot apareció
de la nada porque el Dr. Braindead
lo mandó hasta acá con una máquina
que mueve objetos de un lugar a
otro.
PANEL 3
Bomber se lleva ambas manos a la cabeza con una cara de
sorpresa.

12.
¡¿Qué?!

BOMBER

PANEL 4
El Dr. Egghead sonríe por la expresión de Bomber.
DR. EGGHEAD
Bien, ya que quedó esto claro, es
hora de hablar de porque los
llamé.
PÁGINA 12
PANEL 1
El Dr. Egghead se pone a escribir nuevamente el pizarrón, hace
dibujos de unas ondas en este. Patty y Bomber lo miran atentos.
DR. EGGHEAD
La teleportación dejó un rastro,
un espectro energético muy
característico en el cuerpo del
robot.
PANEL 2
El Dr. Egghead se mueve a la computadora, empieza a teclear
nuevamente y una figura del robot aparece nuevamente en la
pantalla, también unas ecuaciones y una especie de mapa con un
punto rojo brillante.
DR. EGGHEAD
Hice un análisis exhaustivo del
espectro energético, y suponiendo
que Conrad haya usado la
teleportación para huir.
PANEL 3
Solo vemos la parte de la pantalla donde está el mapa con el
punto rojo.
DR. EGGHEAD
La ubicación donde pude encontrar
rastro del mismo espectro
energético fue aquí...

13.
PANEL 4
Patty se alegra y aplaude, Bomber está un poco serio.
PATTY
Yo sabía que lo lograría, Dr.
Egghead.
BOMBER
¿Dónde es eso, Doc?
PANEL 5
El Dr. Egghead está de pie, se pone muy serio y entrelaza las
manos por detrás de su cuerpo.
DR. EGGHEAD
Es en el antiguo laboratorio.
Donde comenzó todo.
PÁGINA 13
PANEL 1
Bomber y Patty se sorprenden, hacen la misma expresión de
sorpresa y la misma pregunta al mismo tiempo. El Dr. Egghead
está tecleando algo en la computadora.
¿¡Qué!?

PATTY Y BOMBER

DR. EGGHEAD
Sí, yo también me sorprendí.
Quiero que vean esto.
PANEL 2
En la pantalla aparece una vista satelital, con muy alta
definición, de las ruinas del laboratorio.
DR. EGGHEAD
El lugar está igual que hace 10
años. Lo que creo es que Conrad
creo un laboratorio subterráneo.
PANEL 3
Patty se acerca al Dr. Egghead para pedirle la ubicación del
laboratorio. Bomber se cruza de brazos y le dice que él irá
también, no piensa aceptar un no por respuesta.

14.
PATTY
Necesito la ubicación, Dr.
Egghead.
BOMBER
No creas que vas a ir sola, yo
seré tu refuerzo.
PANEL 4
El Dr. Egghead le entrega a Patty un dispositivo parecido a un
smartphone con la ubicación a la que tienen que ir, está con
una expresión muy decidida.
DR. EGGHEAD
Tengan mucho cuidado, chicos.
PATTY
Estaremos bien y traeremos de
vuelta a Marcus, cueste lo que
cueste.
PÁGINA 14
PANEL 1
Estamos de vuelta en el laboratorio del Dr. Braindead. En el
cuarto donde está Marcus suena una alarma, El Dr. Braindead
sonríe perversamente, tiene en la mano un dispositivo con un
botón.
ALERTA
Alerta, intrusos en el perímetro.
(CONT)
Alerta, intrusos en el perímetro.
MARCUS
¿Qué está pasando?
DR. BRAINDEAD
Parece que tus amiguos irrumpieron
en mi laboratorio. Los estaba
esperando.
PANEL 2
Vemos solamente la mano del Dr. Braindead presionando el botón.
Click.

SFX

15.
PANEL 3
Del piso frente al Dr. Braindead comienzan a emerger robots con
forma humanoide, tienen un diseño como el T-800 de Terminator
pero sin los ojos rojos.
ALERTA
Alerta, intrusos en el perímetro.
(CONT)
Alerta, intrusos en el perímetro.
PANEL 4
El Dr. Braindead le da la orden a los robots y estos comienzan
a moverse para buscar a Patty y a Bomber.
DR. BRAINDEAD
¡Vayan y acaben con los intrusos!
PÁGINA 15
PANEL 1
Patty y Bomber van caminando por los pasillos del laboratorio
del Dr. Egghead. Está oscuro así que ambos llevan una linterna
para guiarse. La alarma sigue sonando.
ALERTA
Alerta, intrusos en el perímetro.
(CONT)
Alerta, intrusos en el perímetro.
BOMBER
Creo que esto va a salir mal.
PATTY
No seas cobarde, Bomber. Tenemos
que salvar a Marcus.
PANEL 2
Vemos de frente a Bomber, está temblando, apunta con el dedo
indice y su linterna hacia el frente. No podemos ver que es lo
que está viendo.
BOMBER
¿Qué es eso?

16.
PANEL 3
Vemos de frente a los robots corriendo hacia ellos.
PANEL 4
Patty se pone en posición de pelea con los puños alzados frente
a su cara. Bomber hace lo mismo pero se le nota nervioso.
BOMBER
¿No deberías comer tu espinacas o
algo así?
PATTY
No me gusta usarlas a menos que
sea una emergencia.
BOMBER
¿Y esto no te parece una
emergencia?
PANEL 5
Los robots los alcanzan, Patty impacta con el puño la barbilla
de uno, le hace volar la cabeza hacia arriba.
Clank!

SFX

PATTY
No son tan difíciles de destruir,
Bomber.
PÁGINA 16
PANEL 1
Vemos a Bomber y a Patty luchando con los robots. Patty es
mucho más fuerte que Bomber, incluso sin espinacas y los robots
que ha destrozado se apilan en mayor cantidad frente a ella.
SFX
Clank!
(CONT)
Thud!
PANEL 2
Bomber no puede con los robots, lo están empezando a acorralar.

17.
BOMBER
¡Patty, ayuda!
(CONT)
¡Usa las espinacas!
PANEL 3
Patty duda un poco, los robots aprovechan este momento para
tratar de someterla.
Thud!

SFX

PATTY
¡No!
(CONT)
Yo puedo con ellos!
PANEL 4
Bomber está prácticamente rodeado de robots, ya no los intenta
golpear, solo mantiene las manos en posición de boxeo. Patty
está forcejeando con unos robots.
BOMBER
¡Patty, haz algo!
Yo...

PATTY

PANEL 5
Patty saca de su escote una cápsula muy similar a la que uso en
la historia anterior. Tiene un dedo sobre el botón de la parte
superior de la cápsula, está lista para usarla.
PANEL 6
La cápsula se transformó en una lata de espinacas. Patty la
aprieta con fuerza, los músculos de su brazo se marcan por el
esfuerzo y el contenido va cayendo en dirección a su boca.
PÁGINA 17
PANEL 1
Los antebrazos de Patty crecen y al flexionarlos brillan con el
poder de su famoso "Golpe Atómico".

18.
PANEL 2
Como si no pesaran nada, Patty hace pedazos a algunos de los
robots que estaban acorralando a Bomber, este se alegra de ver
que Patty llegó a salvarlo.
PATTY
A un lado, pedazos de chatarra.
¡Crash!
¡Wow!

SFX
BOMBER

PANEL 3
Patty se coloca frente a todo el grupo de robots, su brazo
derecho está levantado y flexionado hacia atrás, listo para
tirar un golpe. Bomber está detrás de ella mirando sobre su
hombro.
PATTY
Prepárate, los voy a destrozar de
un solo golpe.
PANEL 4
Este panel debe abarcar toda la parte de abajo de la página.
Patty lanza su puño hacia adelante y crea una ráfaga de viento
tan poderosa que hace pedazos a todos los robots frente a ella.
¡Pow!

SFX

PÁGINA 18
PANEL 1
El Dr. Braindead observa en una pantalla a Patty y a Bomber
acercándose. Presiona un botón en un teclado que está bajo la
pantalla.
DR. BRAINDEAD
Malditos mocosos.
Click!

SFX

19.
PANEL 2
Una puerta grande y gruesa de metal empieza a bajar para sellar
la cámara donde están el Dr. Braindead y Marcus, este último se
burla del Dr. Braindead.
MARCUS
¡Ja! Le dije que vendrían a
salvarme.
DR. BRAINDEAD
Cálla, gusano. No podrán atravesar
la-PANEL 3
La puerta que estaba cerrándose se parte a la mitad con un gran
estruendo.
Crack!

SFX

PANEL 4
En la abertura aparecen Patty y Bomber. Patty sonríe
ampliamente al ver a Marcus, Bomber hace una expresión de
desprecio.
MARCUS (OFF)
¡Patty!
(CONT)
Y... ¿Bomber?
¡Marcus!

PATTY

BOMBER
Sí, yo también me alegro de verte.
PANEL 5
El Dr. Braindead sacó de su bata una especie de pistola láser,
la apunta en dirección a Patty y Bomber, jala el gatillo y de
esta sale un rayo color azul.
DR. BRAINDEAD
No canten victoria tan rápido,
mocosos.
¡Zip!

SFX

20.
PÁGINA 19
PANEL 1
El rayo laser va zigzagueando en dirección a Patty, ella se
queda inmóvil con las manos a la altura del pecho tratando de
"cubrirse". Antes de que el rayo alcance a tocarla, Bomber se
lanza en la típica maniobra de guardaespaldas para que el rayo
le pegue a él.
PANEL 2
Bomber cae al piso pero parece ser que el rayo no le hizo nada.
Thud.

SFX

PANEL 3
Patty enfurecida, con el ceño fruncido, va corriendo hacia el
Dr. Braindead, este trata de cargar de nuevo la pistola, ver a
Patty corriendo hacia él lo pone bastante nervioso.
PANEL 4
Patty llega hasta el Dr. Braindead y conecta un gancho
izquierdo en su barbilla.
¡Shwap!

SFX

PANEL 5
El golpe de Patty manda a volar al Dr. Braindead contra la
pantalla y lo deja inconsciente.
¡Crash!

SFX

PÁGINA 20
PANEL 1
Patty se acerca a ayudar a Bomber a levantarse mientras le
pregunta si está bien. Bomber sonríe feliz de que Patty lo
ayudara.
PATTY
¡Bomber!
(CONT)
¿Estás bien?

21.
BOMBER
Estoy bien, no te preocupes. Su
estúpido láser no me hizo nada.
PANEL 2
Marcus les grita desde la camilla de metal.
MARCUS
¿¡Hola!?
(CONT)
¿Alguien puede ayudarme?
PANEL 3
Patty está desatando a Marcus. Bomber igual intenta ayudar pero
no puede romper ninguno de los grilletes.
MARCUS
¿Cómo me encontraron?
¡Hng!

BOMBER

PATTY
Es una larga historia, el Dr.
Egghead puede explicarte mejor.
(CONT)
Ahora, salgamos de aquí antes de
que algo más suceda.
PANEL 4
Marcus está finalmente libre y se toma las muñecas. Bomber le
está dando una palmada en la espalda a Marcus. Patty está
dándose la media vuelta en dirección a donde había quedado
noqueado el Dr. Braindead.
MARCUS
Gracias, chicos.
BOMBER
Me debes una.
PATTY
Es hora de irnos y llevarnos al
Dr. Braindead para que no pueda
hacerle daño a nadie.

22.
PANEL 5
Los tres voltean, sorprendidos, a dónde estaba noqueado el Dr.
Braindead pero este ya no está.
PATTY
¿Dónde está?
(CONT)
¡¿A dónde se fue?!
BOMBER
Estaba ahí hace un momento...
PÁGINA 21
PANEL 1
El cuarto donde están los tres se ilumina de rojo y una nueva
alarma empieza a sonar. Marcus y Bomber se acobardan, se
esconden detrás de Patty, la cual está haciendo un facepalm.
ALERTA
Secuencia de autodestrucción
iniciada.
PATTY
¿En serio? ¿Esto va a ser algo
recurrente, par de gallinas?
PANEL 2
Patty, Marcus y Bomber van corriendo por los pasillos del
laboratorio. La alarma sigue sonando.
ALERTA
Secuencia de autodestrucción
iniciada.
PANEL 3
Los tres llegan a la compuerta por la que el Dr. Braindead
arrastró a Marcus. Patty la sostiene para que ellos salgan. Ya
es de noche aquí afuera.
¡Rápido!

PATTY

23.
PANEL 4
A una distancia segura, los tres observan como las ruinas del
antiguo laboratorio se empiezan a hundir sobre el laboratorio
del Dr. Braindead.
BOMBER
¿A dónde creen que haya huido?
MARCUS
No sé, solo espero que jamás lo
volvamos a ver.
PATTY
Totalmente de acuerdo.
PÁGINA 22
PANEL 1
Toma abierta del exterior del laboratorio del Dr. Egghead, es
de día.
CAPTION
Al día siguiente.
(CONT)
Laboratorio del Dr. Egghead.
PANEL 2
El Dr. Egghead está escaneando a Bomber con una pistola similar
a las del código de barras, está conectada a una computadora
cercan a la camilla donde lo tiene sentado. Patty y Marcus
están ahí también.
DR. EGGHEAD
Parece ser que el rayo afecto en
tu organismo.
PATTY
¡Qué bueno!
PANEL 3
Close-up a una de las paredes cercanas. Hay un pequeño robot
con forma de araña. En su cabeza, en vez de ojos, tiene una
cámara que apunta en dirección a donde están el Dr. Egghed y
los demás.

24.
PANEL 4
En alguna otra parte, en un cuarto a oscuras, está una pantalla
y en la imagen que proyecta, vemos al Dr. Egghead y compañía.
Hay alguien frente a esta pantalla pero está de espalda.
PANEL 5
Ahora vemos de frente a la persona que está espiando al Dr.
Egghead, es nada más y nada menos que el Dr. Braindead. Tiene
una sonrisa malvada en el rostro.

