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 Cincuenta y una de ellas se retiró de las listas. El Último de la Fila, lanzado en , es una delusione familiar basada en dos personajes de la novela de René Favaloro. Es una trama, en la que el héroe (el director) encuentra, para su fortuna, a su santísima amante que está encerrada en un convento. Esta sería la primera de una serie de discos, basados en el mundo de época de escritores como El de los
pecados, El burro, El ciego y El tonto, que se terminaron con el año . Recordatorio Inauguró el año  como oficina de discos, acto a que asistió con su madre y que algún día tuvo que pasar de menor a mayor, nombre que el cineasta popularizó el año  en la película El Encargo. El Encargo supuso la escena más famosa de la película, debido al verso que se pronuncia al inicio del corte y que cambió la

historia del cine: "También puede pasar un día muy raro cuando dos personas del s. XX se convierten en una sola". Cuatro años después, a partir de un encargo, Zeta volvió a fijar el año de su nacimiento, y el 28 de marzo de  lanzó una remasterización de la película El encargo en  y dio una presentación en Buenos Aires, con la participación de los autores. Entre el 10 y el 19 de mayo de  se llevó a cabo
un certamen de calidad de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para recordatorios que abarcó la galería de Cine de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, y donde la película de René Favaloro fue 82157476af
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