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lo  entendiste.  Te  enviaré  un  mensaje  de  texto  
cuando  esté  afuera...  y  Nona...  donde  todo  negro  esta  

vez...  la  última  vez  sobresaliste  como  una  luz  cegadora  en  
todo  blanco...

Nuestra  historia  comienza...  241,42  millones

SE  TROPIZA  CON  UNA  PUERTA  A  MARTE...  Y  ATERRIZA  DIRECTAMENTE  EN  EL

OTROS  HABITANTES  DEL  PLANETA  ROJO.  HASTA  ESTE  PUNTO.

¿Estas  loco?  todos  los  asesinatos  que  han  ocurrido  allí?  
todas  las  personas  desaparecidas?  ….

No  es  popular  ni  es  el  capitán  del  equipo  de  fútbol.  

Marty  tiene  una  obsesión  por  lo  desconocido.

Oye,  Winona,  ¿vas  a  acompañarme  esta  noche  a  ver  
esa  casa  abandonada  en  la  calle  Kean?

NARRADOR

TODOS  ASUMIRAN.  NO  NO...  EN  REALIDAD  ES  EL  HOGAR  DE  UN  MUY

de  la  Tierra...  En  un  conocido  pero  a  la  vez  desconocido  
planeta  llamado  Marte.

LA  GUERRA  EN  MARTE  NO  ES  ENTRE  LA  SOSPECHA  DE  RAZA  EXTRANJERA  QUE  1

Piloto  alternativo  1  de  Marty  y  Mars

marty

MEDIO.DE  LA  LUCHA.

WINONA

LA  TIERRA  HA  QUEDADO  FUERA  DE  ESTA  GUERRA

marty

Marty  y  Marte  de  Thomas  Young

NARRADOR

¡No  puedo  creer  que  asumas  
que  no  iría  contigo!  diablos,  sí  voy.  ¿Recogerme  a  
medianoche?

SizzCo  Studios  presenta...  Marty  and  Mars...  (música)

HASTA  LOS  2  ADOLESCENTES...

Marty  no  es  un  adolescente  promedio.

ANTIGUA  RAZA  DE  DEMONIOS.  Y  HAN  ESTADO  HACIENDO  GUERRAS  A  TODOS

Machine Translated by Google



NARRADOR

donde  todos  mueren  en  las  películas  de  terror

Hola  Nona...  Ya  era  hora  de  que  aparecieras.

No  dudes  de  mi  genialidad.

Mira,  la  puerta  trasera  está  abierta.  Vamos.

WINONA  sabes  que  eso  es

marty

esperando  a  que  ella  apareciera.

marty

Creo  que  tenemos  que  revisar  el  sótano.

Más  tarde  esa  noche,  Marty  estaba  sentado  frente  a  la  casa  de  

Winona.

Hola,  ahí  está...  Mierda,  se  ve  cada  vez  más  aterrador  por  la  noche.  

¿Cómo  nos  estamos  metiendo  en  Marty?

marty

NARRADOR

WINONA

WINONA

Marty...  además  de  los  sonidos  espeluznantes  y  los  olores  extraños  
y  el  polvo...  realmente  no  hay  nada  aquí.

Voy.  Voy.  Es  un  viaje  corto,  por  lo  que  no  tomará  mucho  tiempo.

marty

LiGhT",  cállate  Marty.  Tu  cara  sobresale  como  una  luz  

cegadora  de  fealdad.

calle...  no  tenían  idea  de  lo  que  iba  a  pasar  a  continuación.

"Tú  sobresaliste  como  un  cegador

Cállate...  salgamos  de  aquí  antes  de  que  nos  atrapen  mis  

padres.

Cuando  Marty  y  Winona  entran  por  la  parte  de  atrás  de  la  casa  

abandonada  en  Kean

2.

WINONA
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Es  una  de  esas  puertas  engañosas.

No  me  quedaré  aquí  solo.

..  Está  parado  en  medio  de  la  Habitación.

WINONA

NARRADOR

Uh.......  no  no  no  yo  también  voy.

WINONA

Nona...  la  puerta  no  tiene  respaldo

MARTY  si  si...  no  tardaremos...  vamos.

Puedes  quedarte  aquí  si  quieres.

marty

WINONA  bien...  vámonos...  pero  ya  

regresamos.

marty

Ya  una  puerta  no  es  inusual  Marty.

marty  que  es  esto?!

Parece  el  desierto...  echemos  un  vistazo

OH  SÍ  VAMOS  AL  SÓTANO"

Oye,  Nona...  mira  hacia  allá...  ¿eso  es  una  puerta?

WINONA

Qué  diablos...  Marty.  Mira  donde  se  abre  la  puerta  también.

¿derecho?  "

Pensé  que  sí...  date  prisa...  el  fantasma  podría  atraparte...

Reloj...

3.

marty
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como  un  grupo  de  personas.  Y  vienen  por  aquí.

NARRADOR

WINONA
¿Que  es  eso  de  alla?  Parece

¿En  qué  tipo  de  situación  se  han  metido  Marty  y  Winona?

Parece  que  la  única  forma  de  avanzar  es  hacia  adelante.  Y  no  
tenemos  idea  de  a  dónde  lleva  eso.

WINONA

MARTY  No  lo  sé  Nona...  no  lo  sé.

NARRADOR

NONA...  la  puerta  se  ha  ido...  ¡estamos  atrapados  aquí!

vas  a  hacer  Marty?

demonios...  pero...  eso  no  quiere  decir  que  no  podamos  aprovechar  

esta  pequeña  situación  aquí  ¿verdad  chicos?

marty

WINONA  que  somos

LÍDER  DEL  GRUPO  DEMONIO

¿Qué  tenemos  aquí?  tu  arte

puerta...  se  cierra  detrás  de  ellos  y  desaparece.

marty

Ni  siquiera  tenemos  provisiones...  ni  comida  ni  agua...  estamos  en  
serios  problemas.

Sí...  siendo  que  no  somos  de  la  zona...  estemos  en  guardia...  no  

sabemos  nada  sobre  ellos  o  este  lugar.

Cuando  Marty  y  Winona  entran  en  el

Es  interminable  como  el  ojo  puede  ver.

marty

4.

Marty  y  Winona  ahora  estaban  varados  en  un  lugar  desconocido...  

un  desierto...
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La  producción  de  Marty  and  Mars  proviene  de  SIZZ  Studios.

Escrito  por  Tom  Young.

5.
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WINONA ,  ¿no  hay  forma  de  que  nos  envíes  de  

vuelta  o  nos  digas  cómo?

Tíralos  a  la  mazmorra,  decidiremos  qué  hacer  con  ellos  más  tarde.

SÓTANO.

marty

No  sabíamos  que  cruzar  la  puerta  nos  enviaría  aquí.

LÍDER  DEMONIO

PUERTA  EN  UNA  CASA  ABANDONADA

WINONA  ENCONTRANDO  SU  CAMINO  A  TRAVÉS  DE  UN

jajajajajaja.  No  te  preocupes...  no  te  haremos  daño...  ¿demasiado...?

¿a?

NOS  QUEDAMOS  POR  ÚLTIMO  CON  MARTY  Y

armas?  Bueno,  eso  significa  que  no  tienes  más  remedio  que  venir  
con  nosotros...

Marty  y  Winona  fueron  atados  y  puestos  en  la  parte  trasera  de  

una  jaula  arrastrada  por  un  vehículo  destartalado.  ¿Adónde  llevan  

a  nuestros  2  ingenuos  viajeros?

NARRADOR

Te  vimos  entrar  por  esa  puerta...  y  desapareció...  parece  

que  no  tienes  camino  de  regreso...  eso  significa  que  no  tienes  comida  

¿no?  No

De  hecho...  ahora  nos  perteneces.

NARRADOR

LÍDER  DEMONIO

DESAPARECIÓ  DETRÁS  DE  ELLOS.

Tomás  joven  11/08/21

Oh...  bueno,  eso  no  sería  muy  divertido  para  nosotros.  No  queremos  que  

te  vayas...

Episodio  2  de  Marty  y  Marte  por

ELLOS  A  UN  LUGAR  DESIERTO  Y  LA  PUERTA

LÍDER  DEMONIO

1.

ENTRARON  POR  LA  PUERTA  Y  MANDARON
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SEÑOR  DEMONIO

marty  yo

odio  esa  pelicula...

LÍDER  DEMONIO  si  quieres  vivir...  no  
humano

LÍDER  DEMONIO

Señor...  el  chico  humano  que  ha  pedido  ver...

martí?  ¿Te  gusta  esa  película  de  regreso  al  futuro?

MARTY ,  ¿tengo  

otra  opción?

Muchacho...  levántate...  nuestro  Señor  quiere  reunirse  contigo.

mordió  una  tenue  luz  de  fuego  en  toda  la  habitación.

SEÑOR  DEMONIO

LÍDER  DEMONIO

Tenía  que  haber  100  de  ellos  encendidos

señor...  mi  nombre  es  Marty.

miedo  y  no  sabemos  lo  que  vamos  a  hacer.

alineados  a  cada  lado...

Así  que  chico...  ¿Cómo  debo  llamarte?

MARTY  eh...  Marty...

WINONA  sí.  Sólo

Entrar  en  la  habitación  a  lo  largo  de  las  paredes.

Cráneos  de  criaturas  desconocidas  al  azar

gusta  hablar  con  el  chico  a  solas. ..

MARTY  

Nona...  ¿estás  bien?

El  líder  demonio  llevó  a  Marty  al  Señor  Demonio,  dejando  atrás  

a  Winona.

Eso  es  todo  Rami...  puedes  irte.  Identificación

SEÑOR  DEMONIO

2.

NARRADOR
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Me  disculpo.  Por  ahora  nos  quedaremos  aquí...  y  nos  adaptaremos...  

pero  recuerda  mis  palabras...  algún  día  llegaré  a  casa...

correcto...  hemos  mantenido  nuestra

marty

Por  esa  lengua...  Fácilmente  podría  sentenciarte  a  muerte.

marty

SEÑOR  DEMONIO  que  es

¿O  intentarlo?

¿Esperas  que  crea  que  no  planeas  hacernos  algo?

¿TE  ATREVES  a  decirme  que  tengo  que  hacer?

¿No  me  estoy  asfixiando  hasta  la  muerte  en  este  
momento?

SEÑOR  DEMONIO

SEÑOR  DEMONIO

¡¿MARTE?!  ¿Me  estás  diciendo  que  estoy  en  Marte?  ¿Y  hay  vida  
aquí?  Y

Bueno...  mi  amigo  y  yo  estábamos  explorando  una  casa  

abandonada  y  encontramos  una  puerta...  que  conducía  aquí...  y  

desapareció  detrás  de  nosotros.  No  queríamos  quedar  atrapados  aquí.

Pero  tienes  que  dejarnos  ir...  no  pertenecemos  aquí

¡Por  qué  es  MARTE,  por  supuesto!

marty

marty

De  cualquier  manera  chico...  puede  que  nunca  te  vayas  ahora...  

comprometería  nuestro  mundo...  Tienes  dos  opciones...  Muerte  
o  Asimilación.

marty

SEÑOR  DEMONIO

¿Por  qué  has  venido  aquí  a  este  mundo  Marty?

SEÑOR  DEMONIO

¿Cómo  se  llama  este  lugar  de  todos  modos?

3.

Lo  juro  señor...  no  tenemos  ninguna  razón  para  causar  problemas.
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Nuestros  dos  Viajeros  han  encontrado

MARTY  Diablo?

BIENVENIDO  A  MARTE...  Marty

NARRADOR

Uh...  bueno,  si  pudieras  pronunciar  mi  nombre  de  pila,  

explotarías  en  llamas  al  instante.  Déjame  pensar....  el  equivalente  

a  mi  nombre  en  tu  idioma  sería....Diablo...

SEÑOR  DEMONIO

Pero  no  olvides...  si  insinúas  que  estás  planeando  algo...  te  matarán.

llamarte  en  lugar  de  Demon  Lord?

A  partir  de  mañana  por  la  mañana...  usted  y  su  amigo  serán  enviados  a  

la  ciudad  para  comenzar  su  asimilación  a  Marte.

MARTY  y  yo  que  hago

SEÑOR  DEMONIO

la  próxima  vez  que  nos  comuniquemos  con  Marty  y  Winona.

razón  en  absoluto  Sir  diablo.

MARTY  no  hay  razón...  no

años.

vivir  como  ciudadanos...  ¿cómo  les  irá  con  este  nuevo  

mundo?  Descubrir

existencia  secreta  para  millones  de

DIABLO  

¿Por  qué  es  esto  raro?

atrapados  en  Marte  aparentemente  para  

siempre...  con  la  oportunidad  de  aprender  la  cultura  y

4.

Eso  es  demasiado  raro.
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WINONA

EN  MARTE...  Y...  NUNCA  ESTÁ  PERMITIDO

veo  que  estas  bien!  Hablé  con  Diablo...  El  jefe  a  cargo  

aquí...  ¡Dijo  que  estamos  EN  MARTE!  Y

desde  que  cruzamos  la  puerta...  nunca  más  se  nos  permite  salir...  
porque  regalaríamos  su  Existencia...  y  él  tendría  que  matarnos.

LORD  DIABLO  Y  LE  DIJERON  QUE  ÉL

PRISIONEROS.  MARTY  SE  ENCUENTRA  CON  EL  DEMONIO

MARTY  Nona...  Me  alegro  de

WINONA,  FUERON  TOMADOS  A  LA  FUERZA  COMO

COMO  SE  SOSTIENEN.

Como  les  dijeron...  Marty  y  Winona  fueron  conducidos  a  

la  ciudad  y  comenzaron  su  viaje  hacia  la  sociedad  local.

POR  ÚLTIMO  QUEDAMOS  CON  MARTY  Y

CONSULTA  CON  NUESTROS  VIAJEROS  Y  CONSULTA

Nos  están  dejando  vivir...  por  ahora.

NARRADOR

NARRADOR

DIABLO  INFORMÓ  A  MARTY  QUE  PODRÍA  APRENDER

PARA  VIVIR  UNA  NUEVA  VIDA  EN  MARTE.  VAMOS

MARTY  tenemos  que  jugar  limpio  hasta  

que  podamos  averiguar  cómo  salir  de  este  planeta  Nona...  no  cause  

ningún  problema...  te  lo  ruego.

I  Episodio  3  Marty  y  Mars  11/08/21  por  Thomas  Young

DELICADO.

¿No  podemos  irnos?  Espera,  ¿estás  hablando  por  tu  nombre  con  
el  Gobernante  aquí?  Eso  es  gracioso.  Tenemos  que  encontrar  

un  camino  a  casa.  No  me  quedaré  aquí  para  siempre.

1.

PARA  SALIR  DE  OTRO  SABIO  SERÁ
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Winona...  los  humanos...  que  fueron  tan  estúpidos  

como  para  atravesar  una  puerta  que  no  tenían  idea  de  
que  los  llevaría  aquí...  ja,  ja.  Comencemos  con  el  lugar  
donde  se  hospedará.  Hay  un  espacio  de  tierra  justo  
fuera  del  pueblo  que  no  está  poblado  por  nadie...  el  
Señor  sugirió  que  le  demos  la  propiedad  de  esta  tierra  
para  que  se  quede  allí  porque  no  estará  sujeto  a  los  
demonios  por  la  noche...  Nos  gusta  volvernos...  Locos.

Ustedes  dos  deben  ser  Marty  y

ZIAGEL

WINONA  bueno  gracias  por  el  voto  

de  confianza  Zia  gel...  así  que  puedo  hacer  armas  y

Me  aseguraré  de  encontrar  algo  para  convertirlo  en  un  
arma...  No  hay  forma  de  que  me  muera  aquí  sin  luchar.

tengo  hambre...  ¿te  importa  si  me  arranco  un  dedo  de  la  
mano  o  del  pie?

Tenemos  que  tener  cuidado  WINONA

Como  demonios...  en  realidad  no  tenemos  una  fuerza  
policial...  así  que  no  te  metas  en  una  situación  de  la  que  
no  puedas  salir.  No  sé  por  qué  te  digo  esto...  
probablemente  estarás  muerto  por  la  mañana.  hombre  yo

Puedes  hacer  cosas  y  llevarlas  a  la  ciudad  e  
intentar  venderlas  a  los  lugareños,  el  comercio  y  el  
trueque  es  el  sistema  principal  por  aquí.

Vístete  y  haz  tu  propio  refugio.

MARTY  bueno,  Nona,  todos  son  
demonios...  la  mayoría  nunca  ha  visto  a  un  humano  en  
persona.

WINONA ,  ¿por  qué  toda  esta  gente  
nos  mira?  Es  como  si  fuéramos  la  merienda  de  esta  
noche,  Marty.

Aquí  no  damos  folletos.  Tienes  que  encontrar  tu  
propia  comida.

2.

Tendrán  que  valerse  por  ustedes  mismos.  

No  estaré  aquí  para  ayudarte.
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cuarto  de  baño  y  un  área  de  cocina...

solo  adolescentes...?  No  sé  cómo  vamos  a  hacer  esto.

NARRADOR

A  medida  que  avanzaba  el  día,  Marty  y  Winona  encontraron  

basura  desechada  y  suministros  para  hacer  un  refugio  con  2  

habitaciones...

Eso  fue  mucho  para  asimilar  Nona.  Eran

marty

Esto  debería  ayudarnos  a  mantenernos  aislados.

hecho  sin  cobijo...  jajaja

Al  menos  todavía  tienes  sentido  del  humor,  ¿verdad?  …  Mire,  este  

metal  funcionará  muy  bien  para  cimientos  y  paredes.  Y  debe  mantener  

la  arena  fuera;  y  mira  aquí  es  como  un  paño  de  tela  que  es  muy  

grueso.

Eso  es  correcto...  preferimos  que  te  defiendas...  hace  divertido  

matarte.  Bueno,  eso  es  todo  lo  que  obtendrás  de  mí...  será  mejor  que  

empieces  a  construir  un  refugio...  una  vez  que  lleguen  esas  tormentas  

de  arena...

marty

ZIAGEL

Busquemos  cosas  para  usar  para  hacer  una  choza  o  algo  así.  

YAY  decorando...  mi  favorito  (sarcasmo) …

próximo  episodio  de  Marty  y  Mars  para  ver  qué  progreso  han  

hecho.

¿defenderme?  Y  no,  no  puedes  comer  nuestros  dedos  de  manos  o  pies.  

Arrastrarse.

Va  a  estar  bien...  Lo  primero  es  lo  primero...  resolvamos  el  refugio...  

mire  hacia  allá...  Hay  un  montón  de  chatarra;  mentales  y  esas  cosas.

aunque  no  era  lo  más  agradable...  por  ahora  los  mantendría  

calientes  y  les  daría  seguridad  y  refugio.  Nos  pondremos  en  

contacto  con  ellos  en  el

3.

WINONA
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Oye,  ahora...  Me  gustaría  verte  decorar  un  lugar  con  toda  

esta  basura  de  Marte.  Ya  que  hice  el  trabajo...  voy  a  nombrar  nuestra  

tierra...  hmmm  ¿qué  tal  Winona  Way?  Y  no  hables  de  mis  Dolls...  son  

como

De  hecho,  me  gusta  eso...  Mar  Nona...  dulce.  De  

ahora  en  adelante  viviremos  en  la  tierra  llamada  Mar-
Nona...  Con  el  tiempo  la  actualizaremos  y  la  haremos  más  segura...

al  menos  hasta  que  encontremos  nuestro  camino  a  casa.

ESTABAN  MOSTRANDO  UN  PEDAZO  DE  TIERRA

Así  que  repasemos  lo  que  hemos  hecho  hasta  ahora,  Nona.  Primero  
construimos  nuestro  refugio.  Entonces  te  dejo  decorarlo...  la  peor  

decisión  de  todas.  ¿Realmente  necesitabas  hacer  muñecos  

espeluznantes?

WINONA

marty

CUSTODIA  DEL  DEMONIO  SEÑOR  DIABLO  Y

WINONA...  FUERON  LIBERADAS  DEL

marty

Mmm...  ¡Lo  tengo!  ¡Mar-Nona!  Yo  rockeo  Oh  sí  Uh  Huh!

CUANDO  NOS  QUEDAMOS  POR  ÚLTIMA  VEZ  CON  MARTY  Y

NUESTROS  VIAJEROS  ESTÁN  EN  AHORA.

Nosotros...  no  está  pasando...  esto  es  más  difícil  de  lo  que  

pensé  que  sería.

NARRADOR

BASURA.  VAMOS  A  REGISTRARNOS  Y  VER  DONDE

No  está  sucediendo...  nop...  podríamos  llamarlo  Marty  Hut

WINONA

1

CONSTRUYENDO  SU  ALBERGUE  CON  DESCARADOS

ELLOS  MISMOS.  PASAN  AL  DIA  SIGUIENTE

marty

1  EPISODIO  4  MARTY  Y  MARS  POR  THOMAS  YOUNG  11/08/21

PROPIEDAD  PARA  VIVIR  Y  DEFENDER

espantapájaros

Necesito  terminar  de  construir  la  cerca.

1.

FUERA  DEL  PUEBLO  DONDE  SE  DIERON
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ronco  y  aterrador.

Nona...  tenemos  que  pensar  en  la  comida  y  abastecernos  para  los  

momentos  en  que  no  podamos  salir  por  las  tormentas  de  arena.  Voy  

a  explorar  el  área  y  ver  qué  podemos  cazar  o  recoger  si  hay  algo.

como  la  versión  marte  de  Birds  and

grillos...  pero  los  sonidos  eran  más

marty

interesante...

de  no  verde...  sino  púrpura  y  colores  claros...  nada  como  él  había  

visto  alguna  vez  en  la  tierra.  Escuchó  lo  que  sonaba

el  área...  esto  debería  ser

Mientras  Marty  exploraba  el  área...  se  sorprendió  al  descubrir  que  

escondido  detrás  de  una  montaña  fuera  de  la  vista  había  un  

bosque.

probablemente  ya  no  llame  a  los  viajeros...  

¿Minoicos?  Eh,  lo  resolveré,  deben  encontrar  comida...  

todavía  tienen  que  descubrir  la  vida  silvestre  local...  o  la  

comida  disponible  en

NARRADOR

Déjale  la  recolección  a  Nona...  Verificaré  si  hay  vida  silvestre...  

Espero  que  Nona  encuentre  este  lugar  si  no  regreso  a  tiempo  

para  contárselo.  Voy  a  entrar  de  a  poco  en  esto...  bueno

Mar-Nona  nació...  con  Space  Junk  y  en  toda  su  Anti  Belleza.  A  

continuación  nuestros  viajeros...que  debemos

MARTY  divide  y  vencerás...  Me  

gusta.

Bien,  me  iré  ahora.

Creo  que  lo  comprobaré,  pero  lo  haré.

NARRADOR

buscas  cosas  para  recoger  y  buscas  cosas  para  cazar.  Podemos  

hacerlo  más  rápido  antes  de  que  oscurezca.

marty

2.

WINONA  que  tal  si  me  veo
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WINONA

lo  hizo  sonar  como  un  pequeño

marty

Nona  Dios  mío!  Gracias  por  salvar  mi  vida.

hizo  un  sonido  en  un  momento  que

Una  criatura  grande  se  peleó  con  lo  que  parecían  ser  6  

patas...  era  de  color  marrón...  Tenía  3  ojos;  y  dientes  

irregulares  por  todos  lados...

De  la  nada,  otra  lanza  llega  y  golpea  a  la  criatura  justo  en  el  cuello  y  

cae  al  suelo.  Winona  salta  de  uno  de  los  árboles  y  comienza  a  reírse  

de  Marty.

Como  Marty  se  escondió  detrás  del  arbusto  un  Muy

NARRADOR

NARRADOR

Mierda  me  está  persiguiendo  ahora!  no  quiero  morir  asi...

¿Que  es  ese  ruido?  Mierda...  Mejor  me  escondo  detrás  de  ese  
arbusto  y  veo  lo  que  viene.

marty

Voy  a  intentar  tirarle  mi  lanza...  (lanza  la  lanza  a  la  cabeza  del  

monstruo)  ¡Lo  he  clavado!  Uh  oh,  creo  que  solo  lo  enojé.  Me  voy  
de  aquí.  (Huyendo)

Monstruo  Cosa...

cosa  Nona  talló  una  lanza  para  mí  con  la  basura  que  encontramos.

Era  un  sonido  profundo  que  asustaría  al  más  grande  de  los  

monstruos.

Bueno,  sabía  que  estarías  muerto  si  realmente  te  dejaba  

ir  por  tu  cuenta.  Y  yo  tenía  razón.  Mira  el  tamaño  de  esa  cosa...  ¡Lo  

maté  para  poder  nombrarlo!  Déjame  pensar...  ¿Qué  tal  si  llamamos  

a  esta  Criatura...  Six-Ligger?

3.

animal...  Estoy  seguro  de  mantener  a  la  presa  confundida.  Y  al  

momento  siguiente
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Sí...  déjame  el  trabajo  pesado  a  mí...  típico  de  Marty.

Creo  que  es  hora  de  que  elijamos  algunos  y  luego  se  los  llevemos  a  
los  lugareños  y,  con  suerte,  nos  digan  qué  es  seguro.

MARTY  está  bien,  eso  tiene  sentido.  Iré  a  

la  reunión  mientras  tú  haces  eso.

WINONA

WINONA

Busquemos  algunas  cosas  que  podamos  elegir  para  comer,  simplemente  

no  sé  cómo  vamos  a  saber  si  es  comestible  o  no.

Criatura  que  matamos.  No  quiero  que  se  desperdicie.

marty

Estoy  tomando  lo  que  puedo  de  esto

WINONA

en  serio...  monstruo  de  6  patas?  Guau

WINONA

marty

De  vuelta  a  ti...  Nona...  Los  bichos  aquí  parecen  el  doble  del  tamaño  de  
la  tierra  y  son  más  viscosos.

No,  Nona...  Estoy  seguro  de  que  los  lugareños  ya  
tienen  un  nombre  para  eso...  Preguntaré  la  próxima  
vez  que  esté  en  la  ciudad...

semillas  en  el  exterior  por  alguna  razón.  Nona...  ¿qué  

estás  haciendo?

Pero  son  blancos  y  tienen  la

WINONA  Me  

molesta  tu  existencia.

marty

Nona,  mira  aquí,  hay  algo  que  parece  bayas.

MARTY  ¡Oye,  me  
molesta  esa  afirmación!

4.

marty
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marty

WINONA  MÁS  TARDE.  Y  VER  SI  ERAN

WINONA  

Eso  es  lo  que  pensé.

CAPAZ  DE  RECOGER  SUFICIENTE  ALIMENTO  PARA

SOBREVIVIR.

Lo  pondré  debajo  de  tu  almohada  cuando  duermas.

NARRADOR

5.

WINONA  

¿Qué  fue  eso?

VOLVEREMOS  CON  MARTY  Y

Te  dejaré  el  trabajo  baboso  a  ti,  Marty.

MARTY  nada  Nona...  tu  cabello  se  ve  bien  

hoy.
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Marty  y  Winona  con  tanta  libertad.

NARRADOR

criatura  extremadamente  peligrosa.  Mira

juntos  por  la  ira  del  Demonio

1.

WINONA

marty

El  conflicto  estaba  a  punto  de  detener  repentinamente  

el  silencio.

e  hicimos  algunas  mantas  y  almohadas.  También  llegué  

a  hacer  cortinas  y  alfombras.  También  tenemos  comida  abastecida.  

Las  garras,  los  dientes  y  los  huesos  serán  geniales  para  usar  como  

armas  y  utensilios.

MARTY  Nona...  despierta,  ¿qué  fue  ese  
ruido?

LOCALES  Y  SE  ENTERARON  DE  LO  QUE  ES

Diablo  dando  tierra  gratis  y  confiando

WINONA  ESTABAN  APRENDIENDO  A  ELEGIR

WINONA

Nona,  los  lugareños  me  han  informado  que  llaman  Lodovica  a  esa  

criatura  que  encontramos.  Dicen  que  es  un

como  si  tuviéramos  suerte.

ÚLTIMO  VERIFICAMOS  CON  MARTY  Y

señor

Algunos  de  los  lugareños  se  han  unido

Yo  también  lo  escucho.  Salgamos  y  comprobemos.  Acabo  

de  decorar  este  lugar  y  ya  tenemos  intrusos...  solo  nuestra  suerte

La  noche  cayó  sobre  el  planeta.  Y  Mar  Nona  calló...  fuera  de  la  

tierra

yo.

1  EPISODIO  5  MARTY  Y  MARS  12/08/21  1  escrito  por  Thomas  Young

LLAMADO.  VAMOS  A  CONSULTAR  AHORA...

Tomaré  las  armas.  Permanecer  detrás

COMESTIBLE  Y  LO  QUE  ERA  EL  MONSTRUO

NARRADOR

COMIDA  Y  CAZA.  CONSULTARON  CON  EL

Tomé  todo  lo  que  pude  de  la  Lodovica
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mantén  mis  ojos  abiertos  Creo  que  he  perdido  demasiada  
sangre.  ¿Así  es  como  muero?

Necesitamos  dejar  un  mensaje  de  que  no  son  bienvenidos  
aquí  y  no  lo  serán.

¿Dónde  estoy?  (Dentro  y  fuera  de  la  
conciencia)  ¿Por  qué  no  puedo  moverme?  Mi  cabeza  
me  está  matando...  Nona,  ¿dónde  estás?  Intentaré  
ponerme  de  pie...  ¡¿Dónde  está  mi  pierna?!  ¿Por  qué  me  
falta  la  pierna?  No  puedo  sentir  mi  brazo...  Creo  que  es

roto...  y  por  qué  hay  tanto  humo  por  todas  partes?  
Necesito  calmarme...  ¿qué  haría  Nona?  No  puedo

DEMONIO  LOCAL

¡Déjame  ir!  (Los  lugareños  ataron  a  Wynona)

marty

WINONA

Marty  yacía  herido  al  borde  de  la  muerte,  
alguien  parece  estar  colocándolo  en  la  parte  
trasera  de  un  carro  y  llevándoselo.

matarlos  a  todos.  No  estamos  haciendo  daño  a  
nadie...  ¿qué  te  hicimos?

Pierde  a  Marty  y  tíralo  al  bosque  para  que  
muera.  Luego  llevaron  a  Winona  de  regreso  a  su  
ciudad  como  prisionera.  Como

¡Cuidado!  ¡Nona!  ¡Déjala  ir!  voy  a

NARRADOR

Los  locales  procedieron  a  cortar

NARRADOR

marty

Tengo  una  idea.  Tomemos  una  de  sus  piernas  y  
dejémoslo  para  que  coma  Lodovica.  Asegúrate  de  
quemar  la  casa  hasta  los  cimientos.  Toma  cualquier  
cosa  útil.  Y  asegúrate  de  que  no  haya  forma  de  que  
esto  nos  lleve  de  regreso...  estamos  haciendo  esto  sin  el  
permiso  de  los  Señores  Demonio.

¿En  Marte?  Mi  mamá  nunca  sabrá  lo  que  me  pasó...  
Apuesto  a  que  está  muy  preocupada  en  este  momento.

2.

ser  tolerado

Machine Translated by Google



JUCTOOB

Cálmate,  no  te  voy  a  lastimar.  Mi  nombre  es  Jacob.  
No  soy  un  demonio,  no  te  preocupes.  Soy  un  humano  
como  tú.  E  hijo,  cuando  te  encontré...  estabas  solo...  y  
lamento  decirlo...  tu  casa  fue  incendiada.

marty

Eso  simplemente  lleva  esto  a  un  nivel  
completamente  diferente.  Tenía  la  sensación  de  
que  el  señor  demonio  Diablo  nos  estaba  mintiendo.  
Bueno,  ahora  soy  una  presa  bastante  abierta  con  esta  
pierna  faltante.  Y  se  llevaron  a  Winona.  Solo  mátame  
ahora...  No  me  dejes  porque  te  estresaré  más.

JUCTOOB

¿Donde  esta  mi  ropa?

Quieren  que  creas  eso,  pero  durante  muchos  años  los  
humanos  han  estado  entrando  por  la  puerta,  estamos  
en  guerra  con  los  Demonios.  Nos  han  empujado  de  
regreso  a  partes  remotas  del  Planeta...  y  nos  hemos  
vuelto  bastante  buenos  para  permanecer  fuera  de  su  
vista.  Nos  hemos  adaptado  en  Marte  y  hemos  creado  
un  nuevo  hogar  para  nosotros  mismos  y  hemos  criado  
nuevas  generaciones  de  humanos...  no  es  tan  malo.

¿Dónde  está  Nona?  ¿Estoy  muerto?  Tengo  que  salir  de  
aquí.  Nona  me  necesita.

JUCTOOB

¿Dónde  estoy?  ¿Dónde  está  mi  pierna?!?!?

Te  mataré.

Algo  se  suma  aquí.  Apuesto  a  que  eres  un  demonio...  
no  me  toques...

¿Humano?  Pensé  que  Nona  y  yo  éramos  los  
primeros  humanos  en  este  planeta.

marty

Marty  se  despierta  con  la  pierna  vendada  y  en  un  lugar  
que  no  conoce.

marty

3.

No  queda  nada.  Y  tu  pierna  se  la  estaba  comiendo  la  
Lodovica.
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algo  que  podría  ayudar...  Es  una  pierna  de  metal  que  
debería  devolver  tu  nivel  de  movimiento  a  donde  
estaba.  También  te  rompieron  el  brazo,  diseñé  un  
dispositivo  que  permitirá  apoyo  adicional  y  tiene  un  
sistema  de  IA  integrado.  Te  llevaré  a  conocer  al  resto  
de  la  ciudad  una  vez  que  te  recuperes.

JUCTOOB

No  podemos  salvar  a  nadie  hasta  que  seamos  100%  
Marty.

Tenemos  que  concentrarnos  en  acostumbrarte  a  esa  
nueva  pierna...  y  asegurarnos  de  que  las  heridas  no  te  
infecten.  Es  un  milagro  que  hayas  sobrevivido,  así  que  
tómatelo  con  calma  y  deja  que  tu  cuerpo  sane  de  la  
manera  correcta,  Marty.  Además,  hice  esa  pierna  y  no  
quiero  que  mi  arduo  trabajo  se  desperdicie.

marty

4.

NARRADOR

(Se  pone  la  pierna)  esto  se  siente  raro  pero  lo  
dominaré...  necesitamos  recuperar  a  Nona.  ¿Y  3  
Semanas?  Se  sintió  como  un  par  de  horas.  Espero  que  
todavía  esté  viva.

Bueno,  pensé  en  eso  mientras  estuviste  fuera  
durante  3  semanas.  yo  elaboré

Marty  y  Wynona  se  han  separado  y  Marty  ha  
resultado  herido...  con  el  tiempo  que  ha  pasado...  
¿qué  ha  pasado?  Descúbrelo  la  próxima  vez  en  
Marty  y  Marte.
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NARRADOR

Episodio  6:  Recuperación

y  ver  lo  que  le  ha  estado  pasando  durante  las  últimas  3  semanas.  Y  Marty  se  prepara  

para  encontrar  a  los  demonios...  que  hará

5.

Nos  pondremos  en  contacto  con  Winona  la  próxima  vez.

Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021
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Episodio  6:  Recuperación 6.

¿Siguiente?

Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021
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consultará  con  Winona  sobre  ella

5.

petición  de  pelea.

Episodio  7:  Biblioteca  de  Demonología

Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021
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Episodio  8:  El  ascenso  de  Haidee 6.

Ella  tiene  un  conocimiento  increíble  de  Marte  y  es  
excelente  en  planificación  y  medicina.

Criada  por  Jucktoob  desde  que  nació...  sus  
padres  fueron  asesinados  por  demonios...  a  
veces  se  va  sin  pensar  y  tiene  mal  genio...  
pero  no  dejes  que  te  engañe...  es  fuerte.  
Nuestro  último  es  Deva..

Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021
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Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021

trabajo.  O  no  seré  capaz  de  perdonarme  a  mí  mismo.

¡Bien  bien!  Creo  que  es  suficiente  compartir  por  ahora...  Me  

acaban  de  informar  que  el  enemigo  está  cerca.

moxa

moxa

Episodio  9:  GUERRA

LE  DIJE  QUE  ESTABA  PASANDO...?  Y  EL

LO  QUE  HAIDEE  NO  SABÍA  ERA  QUE

MOXA...  YA  ESTABAN  CERCA  Y

WINONA

...

MOXA  Yo  conozco  a  Nona...

COMENZÓ  A  AVANZAR  HACIA  LO  INMINENTE

DIABLO.

WINONA  pues  mejor

NARRADOR

QUÉ  QUIERES

HAIDEE  ESTABA  A  PUNTO  DE  ENCONTRAR  LA

LISTO  PARA  MATAR.

HAIDEE  ESTAMOS  SOBRE  LA  COLINA

¡Hagamos  esto  por  los  humanos  de  Marte  y  por  nosotros  mismos!

NO  TE  PREOCUPES...  TENGO  UN  PLAN...  CONFÍA  EN  MÍ.

MOXA...  SI  VAS  A  HACER  ALGO  AHORA  TIENE  QUE  SER  

EL  MOMENTO.

MOXA  HABÍA  ENCONTRADO  AL  SEÑOR  DEMONIO  Y

¡ALLÍ  ESTÁN!  MAL  USO  DE  MI  PODER  DE

VAMOS...  ¡ES  MOMENTO  DE  DAR  A  CONOCER  

NUESTRA  PRESENCIA!

NARRADOR

3.

DE  LA  REINA  DEMONIO  HAIDEE  Y

vamos  a  arreglar  esto.

LUCHA  ADELANTE.  MIENTRAS  TANTO  EN  EL  LADO

HAIDEE  vamos  a  OBTENER

marty

ESTABA  MÁS  CERCA  DE  LO  ESPERADO...  Y

MANERA  DIFÍCIL...  NO  ENJUGAR

EL  EQUIPO  JUNTO  SUS  ARMAS  Y

DEL  ENEMIGO  HACER.?
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WINONA

JUCTOOB

¿Podemos  hacer  esto  más  tarde?  Espera  un  momento...  ¿qué  es  

eso?

OMG  WINONA...  ¡Pensé  que  también  estabas  muerta!  ¿Por  

qué  estás  ayudando  a  la  reina  demonio?

marty

¡Gracias!  Casi  pierdo  la  cabeza  allí...  cuidado...  Bola  de  

fuego  entra  caliente...

(Viento  que  sopla)  allá  vamos...  gracias  por  eso,  Myla.

marty

¿NO  MUERTO?

Cuidado  con  la  espada  que  viene  a  tu  cabeza.

marty

MARTY?!  COMO  ES  POSIBLE  ERES

como  en  medio  de  una  batalla...

Las  flechas  vienen  directamente  hacia  nosotros.

WINONA

Marty,  soy  Mona...  realmente  no  tenemos  tiempo  para  charlar  

ahora...

Mi  culpa...  debes  ser  Wynona...  yo  soy

Myla...  Soy  parte  de  esta  pequeña  excavación  en  la  espinilla...  

Marty...  usa  tu  viento...

VIENTO  PARA  CONTENERLOS  HASTA  QUE  USTEDES  

OBTENGAN  LA  VENTAJA.

MARTY  
DICE  QUE  AHORA?

moxa

MYLA

4.

No  estoy  ayudando  voluntariamente...  para  resumir...  fui  poseído  

por  el  demonio  de  la  mano  derecha  de  la  reina  y  lo  he  sido  durante  

los  últimos  5  años...

¿Quién  tiene  bolas  de  fuego?

HAIDEE

Episodio  9:  GUERRA

WINONA
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moxa

Heywood  Diabloooo...  veo  que  recibiste  mi  mensaje.  Sé  
que  hemos  tenido  nuestras  diferencias  en  el  pasado...  
pero  yo

HAIDEE ,  ¿cómo  pudiste  hacerme  
esto?  Mona...  te  traje  de  vuelta  y  te  di  un  propósito.  lo  
harás
paga  por  esto

moxa

No  llegué  aquí  por  mi  cuenta...

vivir...  supongo.

salir  tan  fácil.

¡Hailee!  ¡Esto  debe  parar  ahora!  He  aguantado  lo  
suficiente  y  te  he  visto  destruir  todo  a  tu  paso...  Soy  el  rey  
demonio...  y  no  toleraré  esto...  Pero  debo  admitirlo...

Oh,  gracias...  me  alegro...  llego  a  um...

MOXA  Esta  vez  no  lo  harás

DIABLO

WINONA

Justo  en  ese  momento  se  oyó  un  sonido  fuerte.

escuchó  y  una  jaula  apareció  de  la  nada  

atrapando  a  la  reina  demonio  Hailee.

Sí,  sí...  espera...  eso  no  es  bueno...  no  puede  ser...

Entiendo....  por  esto  perdonaré  tu  vida...  y  la  de  

Wynona  ya  que  ella  es  el  recipiente  que  habitas.

DIABLO

NARRADOR

5.

Mi  tiempo  con  Nona  realmente  me  ha  abierto  los  ojos  a  
lo  verdaderamente  malvada  que  es  Hailee.

Ah,  y  una  última  cosa,  Hailee...  no  solo  le  dije  a  Diablo  
lo  que  estaba  pasando...  también  puse  algo  en  tu  
bolsillo...  (chasquea  los  dedos)

Episodio  9:  GUERRA

simplemente  no  puedo  sentarme  y  mirar  
más...
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Episodio  9:  GUERRA

SER  -  ESTAR,

EN  UNA

7.

SE  TERMINÓ

INSTANTÁNEO...  PERO
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Episodio  9:  GUERRA

QUE  TIENE  DIABLO  PARA  OFRECER

MARTY?  Y  MARTY  TOMARÁ  EL

8.

Y  MARTE.

¿ACUERDO?  DESCUBRE  LA  PRÓXIMA  VEZ  EN  MARTY
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Generado  por  Thomas  Young  el  9  de  septiembre  de  2021

JUCTOOB  

¿Olvidaste  que  eres  medio  demonio?

6.

De  Marte...

Episodio  10:  La  oferta  de  Diablo
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